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Carta del Presidente

Querido amigo:

Un año más me complace presentar esta Memoria en 

la que se recogen las actividades más relevantes que 

Fundación Repsol ha desarrollado en 2015.

La Fundación mantiene un fuerte compromiso con la 

sociedad y, a través de nuestros proyectos, queremos 

contribuir a un mayor desarrollo social, aumentar 

la calidad de vida de las personas y, en definitiva, 

contribuir a una sociedad mejor. La energía social 
mueve todas nuestras actuaciones, desde la Fundación 

trabajamos por y para las personas y por ello hemos 

consolidado nuestras principales líneas de actuación.

En 2015 hemos seguido desarrollando iniciativas 

que, en un marco de igualdad de oportunidades, 

promueven la integración de colectivos vulnerables 

en todos los ámbitos de la vida, desde la cultura al 

deporte pasando por la formación.

La capacidad de innovación genera valor y es la 

base de una sociedad mejor, más desarrollada y más 

sostenible. Por eso, en la Fundación apostamos por el 

talento, la innovación y el emprendimiento y, a través 

de nuestro Fondo de Emprendedores, hacemos posible 

que proyectos e ideas innovadoras en el ámbito de la 

energía y la eficiencia energética aceleren su desarrollo 

y lleguen al mercado, lo antes posible, las mejores 

soluciones tecnológicas.

Esto también lo impulsamos en el ámbito educativo de 

la Formación Profesional, de manera que durante casi 

dos años hemos apoyado seis proyectos de innovación 

social que han sido desarrollados por alumnos y 

titulados de Formación Profesional de cuatro centros 

del País Vasco y Madrid.

En nuestro compromiso por contribuir a un futuro 

más sostenible creemos fundamental sensibilizar 

a los más jóvenes pues son los protagonistas del 

futuro. Por ello, llevamos a cabo distintos proyectos 

educativos, adaptados según los niveles, para 

sensibilizar sobre la importancia y la necesidad del uso 

responsable de los recursos energéticos y acercar de 

una manera divulgativa el mundo de la energía.

También seguimos apostando por los jóvenes con 

nuestros programas de becas y ayudas en el ámbito de la 

formación profesional y de la universidad, promoviendo 

la formación profesional como opción educativa que 

favorece la empleabilidad y facilitando a estudiantes con 

dificultades el acceso a estudios superiores.

En los países de Latinoamérica y África en los que 

estamos presentes hemos seguido llevando a cabo 

programas, especialmente de salud y desarrollo 

social, que atienden necesidades específicas de las 

comunidades.

En el ámbito del arte y la cultura, la Fundación colabora 

con entidades de referencia que acercan la cultura a la 

sociedad y promueven la investigación y la difusión del 

conocimiento.

Cabe resaltar, la importante labor desarrollada a través 

de nuestro Plan de Voluntariado, que a finales del año 

pasado contaba con 2.500 voluntarios y al que por 

primera vez se han unido voluntarios de Reino Unido. 

Mediante diferentes actividades el Plan canaliza las 

inquietudes solidarias de los empleados y de otros 

públicos de interés que comparten los valores de 

Repsol y su Fundación.

Para finalizar, quisiera expresar mi agradecimiento a los 

empleados de la Fundación, a nuestros colaboradores 

y a todos los que hacen posible que los proyectos de 

Fundación Repsol sean una realidad.

Carta del 
Presidente

En nuestro compromiso por contribuir a un futuro más sostenible, 
creemos fundamental sensibilizar a los más jóvenes sobre la 
importancia de un uso responsable de los recursos energéticos

Antonio Brufau Niubó

Presidente de Fundación rePsol
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Quiénes somos

Fundación Repsol da respuesta a la vocación y al 

compromiso social que tiene Repsol con la sociedad 

en general y con los entornos en los que tiene 

presencia, en particular. Nuestra misión es contribuir 

al bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida 

de las personas y contribuir a un mayor desarrollo 

social, ambiental y cultural de la sociedad en su 

conjunto, actuando especialmente en las zonas 

donde la Compañía está presente a nivel nacional 

e internacional. Además de en España y Portugal, la 

Fundación tiene presencia en Latinoamérica y África.

En Fundación Repsol trabajamos para contribuir a 

la mejora y al progreso sostenible de la sociedad, 

generando valor a través de la energía social, la energía 

de las personas. Este es el concepto que liga todas 

nuestras actuaciones y el motor de una sociedad mejor 

y más sostenible.

Nuestras principales líneas de actuación son: 

  Impulso social: impulsamos el talento, el 

emprendimiento y el desarrollo sostenible.

  Energía y sociedad: desarrollamos y divulgamos 

conocimiento sobre ciencia y energía para 

promover un modelo energético más sostenible.

  Rompiendo barreras: contribuimos al desarrollo 

de una sociedad más inclusiva, favoreciendo la 

diversidad y la integración de colectivos vulnerables 

o en riesgo de exclusión.

  Ciudadanía responsable: trasladamos valores y 

actitudes a la sociedad con especial énfasis en el 

ámbito de la energía.

  Apoyo cultural y científico: apoyamos la difusión en 

materia de educación, cultura y ciencia con acciones 

específicas y colaboramos con las instituciones 

educativas, culturales y científicas de referencia.

La Fundación desarrolla proyectos propios o en 

colaboración con entidades de referencia y de 

reconocida experiencia, según las necesidades y 

características del proyecto. Esto permite optimizar 

recursos, aprovechar sinergias y lograr un mayor 

impacto social de los proyectos.

Así, la Fundación trabaja con un amplio abanico 

de instituciones públicas y privadas. En 2015 ha 

formalizado más de ciento ochenta acuerdos de 

colaboración con entidades sociales, educativas y 

culturales.

Tanto colaboradores como proveedores, si bien 

son organizaciones independientes, intervienen 

activamente en la cadena de valor de las actividades 

desarrolladas por Fundación Repsol. Por este motivo, 

el modelo de colaboración de la Fundación exige unas 

pautas de conducta en materia de derechos humanos, 

seguridad y medioambiente, comportamiento 

ético y cumplimiento de la normativa legal y fiscal 

vigente en cada país. Estos requisitos se recogen en 

el Código de colaboradores y proveedores aprobado 

por el Patronato de la Fundación en junio de 2015. 

Este modelo de cooperación fomenta una gestión 

sostenible y ayuda a construir una relación de 

confianza y transparencia.

Quiénes 
somos

Más de 180 acuerdos 
de colaboración en 2015

Apoyo cultural y científico
Apoyamos la difusión en materia de cultura y ciencia 

con acciones específicas y apoyando a las instituciones culturales 
y científicas de referencia.

Ciudadanía responsable
Trasladamos valores y actitudes a la sociedad con especial 

énfasis en el ámbito de la energía.

Rompiendo barreras
Contibuimos al desarrollo de una sociedad más inclusiva 
favoreciendo la diversidad y la integración de colectivos 

vulnerables o en riesgo de exclusión.

Energía y sociedad
Desarrollamos y difundimos conocimiento sobre ciencia y energía 

para promover un modelo energético más sostenible.

Impulso social
Impulsamos el talento, el emprendimiento y el desarrollo sostenible.

Nuestras líneas de actuación
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Comité de dirección 

Patronato 

Presidente Antonio Brufau Niubó

Vicepresidente primero Luis Suárez de Lezo Mantilla

Vicepresidente segundo Ignacio Egea Krauel

Patronos Begoña Élices García  / Pedro Fernández Frial / 

Arturo Gonzalo Aizpiri / Josu Jon Imaz San Miguel / Cristina Sanz Mendiola

Secretario Íñigo Alonso de Noriega Satrústegui

Vicepresidente Ignacio Egea Krauel

Director del área Social e Institucional Javier Inclán de la Cuesta

Director de Energía y Sostenibilidad Eduardo Romero Palazón

Directora de Educación María Pilar Rivera Vizcarrondo

Directora de Voluntariado Lola Zamarra Arjonilla

Directora de Estrategia y Control Encarnación Sanz Gil

Directora de Estudios Sociales y Comunicación Gabriela Urosa Cruz 

Director Económico Financiero y RRHH Rubén Ramos Medina

Memoria 20159

Órganos de gobierno

El Patronato es el máximo órgano de gobierno, 

administración y representación de la Fundación y 

al que corresponde cumplir los fines fundacionales 

y administrar con diligencia los bienes y derechos 

que integran el patrimonio de la Fundación. Entre sus 

atribuciones está el aprobar el plan anual de actuación, 

en el que se definen los objetivos y el presupuesto, y 

la elaboración y aprobación de las cuentas anuales, 

que se someten a una auditoría externa. A 31 de 

diciembre de 2015 el Patronato de la Fundación estaba 

compuesto por ochos miembros, todos ellos con la 

experiencia empresarial y el conocimiento necesario 

para desarrollar su actividad.

La gestión ordinaria de la Fundación la ejerce el 

Comité de Dirección, formado por los directores de 

las distintas áreas organizativas, y al que corresponde 

administrar los recursos y poner en marcha y coordinar 

los proyectos estratégicos y el presupuesto aprobados 

por el Patronato. 

Buenas prácticas

En Fundación Repsol entendemos que el ejercicio 

de la responsabilidad social ha de ir acompañado de 

criterios de buen gobierno, transparencia y rendición 

de cuentas. El buen gobierno nos ayuda a transformar 

nuestra misión en resultados, a crear valor, al uso 

eficiente de nuestros recursos y a generar confianza. 

La Fundación cuenta con un Código de buen gobierno 

y trabaja cada vez con mayor transparencia mediante 

una comunicación veraz y rigurosa a través de la web. 

En la página corporativa se recogen la misión, visión 

y valores de la Fundación, la información relativa a los 

órganos de gobierno, el Plan de Actuación, así como 

los objetivos, resultados y beneficiarios de nuestras 

actuaciones, las cuentas anuales y el informe de 

auditoría.

En aras de impulsar el rigor y la transparencia, la 

Fundación cuenta con una metodología propia para 

evaluar el impacto social de sus acciones. Se trata de 

una herramienta integrada en el proceso clave de 

gestión, que ayuda a la toma de decisiones, y que 

permite también trabajar con los colaboradores de una 

manera transparente en todo su ciclo de ejecución, 

valorar los resultados y beneficios de las actividades e 

incorporar las mejores prácticas.

En su compromiso con la mejora de la actividad 

fundacional y la cultura de control interno, en 2015 

la Fundación se ha dotado de un modelo de 

prevención de delitos para gestionar y mitigar los 

posibles riesgos penales identificados en su ámbito 

de actividad. 

Órganos 
de gobierno
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La Fundación en cifras

Impulso social 

4.833.014 €

Ciudadanía 
responsable 

707.078 €

Apoyo cultural y 
científico 

3.325.335 €

Rompiendo 
barreras 

1.212.793 €

Energía 
y sociedad 

1.144.509 € Impulso 
social 

458.064 

Ciudadanía 
responsable 

81.202

Energía
y sociedad 

156.621

Rompiendo
barreras

22.238

Apoyo 
cultural y 
científico

89.085

La Fundación 
en cifras
Inversión social

11.222.788 € 807.210 personas

Beneficiarios directos



Trinidad y 
Tobago

Colombia

Bolivia

Perú

Marruecos

Senegal

Portugal España

Trinidad y 
Tobago

Colombia

Bolivia

Perú

Marruecos

Senegal

Portugal España

194 proyectos realizados en 2015 

Más de 180 acuerdos con entidades colaboradoras.

Reino 
Unido

Canadá

Ecuador

Memoria 201513

La Fundación en cifras

Fundación Repsol 12

La Fundación 
en cifras
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Lo más destacado en 2015Lo más destacado 
en 2015
Fondo de Emprendedores 

Innovación en energía

  Lanzamiento de la quinta convocatoria del Fondo de Emprendedores, a la que se presentaron más de 
200 propuestas con soluciones innovadoras en el campo de la energía y la eficiencia energética.

  Además, se resolvió la cuarta convocatoria, seleccionando 4 proyectos y 5 ideas que recibirán apoyo 
durante 24 y 12 meses respectivamente. Estas iniciativas se encuentran entre las 24 startups que fueron 
incubadas en 2015, contando con el asesoramiento de más de 70 tutores empresariales y tecnológicos.

Becas y ayudas

Desarrollo profesional

  Se concedieron más de 200 becas y ayudas a la formación, destinando más de 500.000 euros 
para el desarrollo profesional de los jóvenes. 

  Destaca el programa de becas de Formación Profesional, las universitarias y el apoyo para el acceso a 
estudios superiores a personas con discapacidad.

Aprendenergía

Ciencia y energía para los más jóvenes

  A través del programa Aprendenergía, se ofrece especialmente a los más jóvenes diferentes proyectos 
educativos orientados a la sensibilización para ser responsables en el uso de los recursos energéticos, 
así como divulgando conocimientos sobre el sector de la energía.

  Más de 48.200 alumnos de primaria y secundaria han participado en las actividades propuestas 
en Aula Móvil, Energía con conciencia o Talleres científicos, que han estado presentes en gran parte de la 
geografía española.

Campus inclusivos 

Igualdad de oportunidades

  Impulso a la formación y la plena inclusión de las personas con discapacidad a través del programa de 
sensibilización Campus inclusivos.

  En 2015 participaron 8 universidades españolas, acogiendo a 140 alumnos con y sin discapacidad 
que descubrieron de primera mano las oportunidades de la vida universitaria.

FP Energía

Talento y emprendimiento 

  6 proyectos desarrollados por alumnos y titulados de Formación Profesional (FP), tutorizados por 
12 voluntarios Repsol, expertos en energía y emprendimiento. 

  La Fundación mantiene así su compromiso con el talento, apostando por el potencial de innovación 
en la Formación Profesional, clave para el desarrollo del sistema productivo y la empleabilidad.

Voluntariado

Compromiso y solidaridad

  Más de 2.500 voluntarios, que a través de sus acciones, han beneficiado a más de 
350.000 personas, contribuyendo para la construcción de un futuro mejor. 

  Voluntariado Repsol cuenta con 4 programas de voluntariado que canalizan las inquietudes sociales 
de empelados y otros públicos de interés.



Impulso 
social

Energía 
y sociedad

Rompiendo 
barreras

Ciudadanía  
responsable

Apoyo cultural 
y científico

Actividades
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Impulso social
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Impulso 
social Fundación Repsol impulsa el progreso de nuestra 

sociedad, apoyando la construcción de un futuro 
mejor para todos. Por una parte, apoya el talento, 
promoviendo el emprendimiento y la innovación. 
Por otra parte, la Fundación mantiene también un 
compromiso con las personas, llevando a cabo 
iniciativas para un mayor desarrollo social, cultural 
y educativo tanto en España como en otros países. 

Sesión de formación  
para los proyectos incubados  
del Fondo de Emprendedores
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Impulso social

Fundación Repsol 20

El Fondo de Emprendedores ha proseguido su 

labor como incubadora de proyectos empresariales 

innovadores en el ámbito de la energía y la eficiencia 

energética, consolidando a su vez una red de 

conocimiento y de contactos de la que forman parte 

emprendedores, coordinadores y tutores de proyectos 

y colaboradores del Fondo.

En 2015 finalizó la incubación de los siete proyectos 

seleccionados en la segunda convocatoria, mientras 

que las ideas de la tercera completaron su año de 

incubación.

En septiembre de 2015 comenzó la andadura de 

los proyectos e ideas seleccionados en la cuarta 

convocatoria, en la que se recibieron 243 propuestas. 

Como novedad, en esta edición se incluyó en la etapa 

de evaluación, una fase de preincubación en la que 

participaron diecinueve propuestas seleccionadas 

por el Comité de evaluación. El objetivo de esta 

nueva etapa es, por un lado, acompañar y apoyar a 

los proyectos en las tareas de orientación tanto en 

su parte técnica como empresarial, y por otro, a las 

ideas en su planificación para llegar a convertirse 

en oportunidades de proyectos empresariales. 

De entre los quince finalistas resultantes tras la 

preincubación, fueron seleccionados cuatro proyectos 

y cinco ideas, que recibieron su galardón en un 

acto que se celebró en Campus Repsol el 10 de 

septiembre. Entre septiembre y noviembre se lanzó 

la quinta convocatoria, en la que se han recibido 

202 propuestas, confirmándose la calidad de las 

startups participantes. Las propuestas relacionadas 

con las energías renovables han sido las más 

numerosas (27%) así como las relacionadas con el 

consumo final de energía (26%), y las TICs y sistemas 

de ahorro de energía (24%).

Fondo de Emprendedores 21

Formación y tutorización experta

Apoyo en la búsqueda de inversores

Emprendimiento social

Becas 24

Becas de Formación Profesional

Becas universitarias

Becas de grado y máster para alumnos con capacidades diferentes

Otras ayudas a la formación

Fomento de la investigación 28

Colaboración con universidades

Cursos

Premios

Salud 31

Ojos de Bolivia

Ruta de la luz

Programa de trasplantes

Volver a oír para volver a vivir

Centro Integral de Desarrollo Infantil

Adquisición de equipos médicos

Salvamento marítimo

Desarrollo social 36

Programa Mundial de Alimentos

Escuela Nacional de Teatro

Programa Creciendo con Nuestros Hijos

Mejora educativa en Senegal

Apoyo a la infancia

Sumario Fondo de emprendedores

El equipo de Solar Added 
Value en el foro de inversión 
celebrado en febrero de 2015

200 horas de formación especializada 
y 600 horas de mentorización
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Impulso social

en el ámbito del emprendimiento y la energía. 

Cabe destacar, entre otros, la participación de 

Fundación Repsol y de proyectos del Fondo en el 

South Summit. Por segundo año consecutivo un 

proyecto incubado por el Fondo fue ganador en 

la Startup Competition dentro de la categoría de 

industria. En la edición de 2015 Plactherm, incubado 

de la tercera convocatoria, se alzó con el galardón 

con su sistema de calefacción por suelo radiante 

inteligente y zonificable, mientras que otros dos 

proyectos incubados y un finalista de la cuarta 

convocatoria quedaron entre los cien finalistas, 

de entre las más de mil ochocientos startups que 

participaron en la competición.

Emprendimiento social 

Adicionalmente, en 2015, la Fundación apoyó como 

caso de emprendimiento social a Peysol en Perú, uno 

de los finalistas en la tercera convocatoria del Fondo 

de Emprendedores, que trabaja en el desarrollo de 

una tecnología para la deshidratación de alimentos 

a partir de energía solar, permitiendo a los pequeños 

agricultores de regiones aisladas obtener un producto 

final con mayor valor y mejores condiciones de 

venta. Ya se ha instalado la primera planta piloto y 

además Peysol ha sido galardonado con el premio 

Emprendedores Innovadores en la tercera edición de 

Startup Perú.

En otro ámbito, se apoyó al ganador del premio Repsol 

del concurso Educa2020, Sustratum, una empresa 

que se dedica a la recuperación de residuos para su 

conservación en sustratos para cultivo hidropónico. 

Este proyecto recibió como premio el poder asistir 

a la formación empresarial que se imparte a los 

proyectos incubados en el Fondo de Emprendedores, 

a cargo de reconocidos formadores, en la que se 

abordan temas fundamentales para el desarrollo 

de una startup como son el modelo de negocio, 

la protección de la propiedad intelectual, los recursos 

humanos o la búsqueda y negociación con inversores, 

entre otros.

Memoria 201523

Formación y tutorización experta

Además de la ayuda económica, los emprendedores 

cuentan con el asesoramiento de un equipo de tutores, 

profesionales con una dilatada experiencia en el ámbito 

de la gestión empresarial y expertos tecnólogos del 

Centro de Tecnología Repsol. En total, seiscientas horas 

de mentorización experta por proyecto. Además, reciben 

formación adecuada a sus necesidades en aspectos 

relacionados con la gestión de proyectos, recursos 

humanos, marketing, entre otros. En 2015 se realizaron 

seis sesiones de formación para la tercera y cuarta 

convocatoria, así como la sesión de despedida de los 

proyectos de la segunda convocatoria, lo que supone 

doscientas horas impartidas de formación específica 

y especializada.

Apoyo en la búsqueda de inversores

Durante la incubación, el Fondo también presta 

ayuda a los emprendedores en la búsqueda de 

inversores, a través de la organización de foros como 

el de innovación en ingeniería, que se celebró en 

febrero. Este foro reunió a más de una decena de 

las principales empresas de ingeniería que operan 

en España, a las que los emprendedores del Fondo 

pudieron explicar sus proyectos. De esta manera 

se impulsan relaciones de colaboración y acceso al 

capital inversor.

Otra de las formas en las que se refuerza a los 

emprendedores en su búsqueda de financiación 

es mediante la participación en eventos relevantes 

Proyectos e ideas 
incubados en la cuarta 
convocatoria

Datos acumulados desde 2011

32 
STARTUPS 
INCUBADAS

14 EMPRESAS  
DE NUEVA CREACIÓN

28 NUEVAS PATENTES 
ASOCIADAS A LOS PROYECTOS

MÁS DE 45 PRUEBAS  
DE PROTOTIPOS

11 empresas facturando

Más de 5M€ de inversión 
y financiación externa

* Datos de las startups desde el inicio de su incubación en el Fondo de Emprendedores.

http://www.fundacionrepsol.com/es/videos/fondo-emprendedores
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Impulso social

Fundación Repsol promueve un amplio programa 

de becas haciendo posible que más de doscientas 

personas cada año puedan mejorar su formación.

Becas de Formación Profesional

Fundación Repsol apuesta por la Formación 

Profesional a través de un programa de becas que 

contribuye a promover esta opción educativa. Esta 

acción beneficia a más de cien personas cada año en 

los entornos de los complejos industriales de Repsol 

y Petronor en A Coruña, Cartagena, Puertollano, 

Tarragona y Vizcaya.

En la provincia gallega, tras el lanzamiento de la 

quinta convocatoria para el curso 2015-2016, quince 

alumnos de A Coruña y Arteixo han recibido la beca 

para realizar sus estudios de Grado Superior (CFGS) 

y Grado Medio (CFGM) en seis centros de Formación 

Profesional.

Becas

Entrega de becas  
a los alumnos  
de Formación Profesional. 
Muskiz (Vizcaya)

Becas de Formación Profesional

Curso 2014-15 Curso 2015-16

A Coruña 15 15

Cartagena 15 15

Puertollano 16 16

Tarragona 13 15

Vizcaya 33 50

Total 92 111

Fundación Repsol apuesta  
por la Formación Profesional  
como opción educativa

En Puertollano se ha celebrado la tercera 

edición de estas becas, que se han otorgado a 

dieciséis alumnos de la comarca, mientras que en 

Cartagena y Tarragona, en su segundo año, se han 

concedido un total de quince ayudas en cada entorno 

destinadas a alumnos de Grado Medio y Grado 

Superior.

Finalmente, cincuenta alumnos residentes en 

los municipios de Abanto-Zierbena, Muskiz 

y Zierbena han recibido treinta y siete becas 

para estudios de Grado Superior y trece para 

Grado Medio.

Al final del curso escolar, los alumnos con mejores 

calificaciones en cada entorno reciben un bonus 

especial. Además, en todas las convocatorias, 

se reserva un porcentaje de becas para alumnos 

con discapacidad, con el objetivo de impulsar 

la plena integración de este colectivo en igualdad 

de condiciones.

En el curso 2015-2016 se han otorgado  

ciento once becas frente a las noventa y dos  

del curso anterior con un presupuesto anual de más 

de cien mil euros.
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curso  2015-2016, se ha otorgado una beca de máster 

y cinco de grado.

El objetivo de este programa es impulsar la formación 

superior de alumnos con capacidades diferentes, 

especialmente en áreas técnicas, como ingenierías, 

física, matemáticas o geología.

Otras ayudas a la formación

Fundación Repsol, en colaboración con la Biblioteca 

Nacional de España y la Universidad Carlos III de Madrid, 

han desarrollado un programa formativo en su doble 

modalidad, Máster y Experto en Bibliotecas y Patrimonio 
Documental. Su principal objetivo es formar en la 

conservación y gestión del patrimonio documental. 

En el curso 2015-2016 la Fundación proporcionó 

ayudas a los treinta y cinco alumnos matriculados para 

la realización de estos dos programas (veintiséis en el 

Máster y nueve en el Experto).

Por otra parte, en el marco de la colaboración con 

la Fundación Carolina, Fundación Repsol otorgó 

tres becas a estudiantes de países latinoamericanos 

para cursar materias relacionadas con la energía y la 

petroquímica.

Fundación Repsol también participa en el programa 

de becas Fulbright, habiéndose concedido en el curso 

2014-2015 una beca de dos años a un estudiante 

español para la ampliación de sus estudios de 

postgrado en Estados Unidos.

Finalmente, en el curso 2015-2016, también se han 

proporcionado ayudas a veinte estudiantes para 

la realización del Master of Science in Competition 
and Market Regulation del Barcelona Graduate School 

of Economics. 

Becas universitarias

Curso 2014-15 Curso 2015-16

Universidad  
de Castilla-La Mancha 4 8

Universidad Politécnica  
de Cartagena 4 4

Universitat Rovira  
i Virgili 19 18

Total 27 30

Becas universitarias

Fundación Repsol facilita el acceso a la universidad 

a estudiantes que, por diferentes motivos, tienen 

dificultades para realizar sus estudios de grado. En este 

contexto, la Fundación mantiene acuerdos con los 

Consejos Sociales de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Todas las becas concedidas en el marco de este 

programa se otorgan el primer año de estudios 

universitarios, con posibilidad de renovación 

hasta la finalización del grado, hasta un máximo de 

cuatro años.

En 2015-2016 se ha celebrado la X edición de este 

programa en la URV, concediendo un total de 

dieciocho becas, cinco para estudiantes de nuevo 

acceso y trece renovaciones.

En la UPCT, cuatro alumnos han contado en el curso 

2015-2016 con el apoyo de Fundación Repsol. Del total 

de becas, tres han sido renovaciones y la cuarta se ha 

otorgado a un alumno de nuevo acceso. 

Por su parte, en la UCLM, de acuerdo al convenio 

firmado en 2014 entre la Universidad, el Consejo 

Social y Fundación Repsol, se conceden cuatro becas 

anuales a alumnos con capacidades diferentes. 

En el curso 2015-2016, se han concedido cuatro nuevas 

becas y se han renovado las cuatro concedidas el 

curso anterior. 

Gracias a este programa de becas de acceso a la 

universidad, en el curso 2015-2016 se otorgaron un 

total de treinta becas frente a las veintisiete ayudas del 

curso anterior.

Becas de grado y máster para alumnos 
con capacidades diferentes

Tras la primera edición a nivel nacional del programa 

de becas de máster en áreas técnicas para alumnos con 

discapacidad (2014-2015), en el curso 2015-2016 se 

han ampliado las ayudas para alumnos tanto de máster 

como de grado. 

En el curso 2014-2015 se concedieron dos ayudas 

a alumnos de máster, mientras que en el  

Fundación Repsol facilita el 
acceso a la universidad a jóvenes 
que tienen dificultades para 
continuar su formación

Biblioteca Nacional
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Fundación Repsol colabora con diferentes cátedras de 

universidades españolas y promueve cursos y premios 

con el objetivo de impulsar el conocimiento en materia 

de energía.

Colaboración con universidades

Universidad Politécnica de Madrid

  La Cátedra Repsol, que se imparte en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, nace con el 

objetivo de complementar la formación de los 

estudiantes a través de la concesión de becas 

de iniciación en la I+D+i para la realización de 

proyectos de fin de máster en alguno de los 

departamentos de la escuela. 

En el curso 2014-2015 se han concedido cinco 

becas para proyectos de fin máster relacionados 

con la energía y la tecnología. Además, en 2015 

se han otorgado dos premios a proyectos de 

investigación.

  Fundación Repsol y la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad 

Politécnica de Madrid mantienen su colaboración 

en la Cátedra Repsol con el objetivo de aportar 

formación complementaria a los estudiantes 

de los últimos cursos, realizando diferentes 

seminarios sobre el sector energético, en los que 

participan especialistas de reconocido prestigio 

en este ámbito.

Durante el curso 2014-2015 se han organizado 

un total de diez seminarios, con la asistencia de 

cincuenta alumnos y más de veinte profesores 

y referentes del sector. Además, se ha realizado una 

visita al centro de control de ENAGAS y prácticas 

en el laboratorio.

En el marco de esta cátedra destacó la jornada 

anual para profesionales, que se celebró bajo el 

título Exploración y producción de hidrocarburos 
del siglo XXI, contando con un panel de catorce 

expertos que abordaron los últimos avances del 

sector en materia de innovación, seguridad y 

medioambiente. 

Universidade da Coruña

En 2015 se ha cumplido el primer año del Aula Repsol 

en la Universidade da Coruña, que se creó con el 

objetivo de fomentar la formación de los jóvenes en 

especialidades como ingenierías y ciencias.

Dentro de las actividades de divulgación, se organizó una 

conferencia del Profesor Avelino Corma, premio Príncipe 

de Asturias de Investigación Científica y Tecnológica 2014, 

a la que acudieron doscientos alumnos y docentes de 

diferentes universidades gallegas.

Universidad Politécnica de Cartagena

En 2015 se firmó un acuerdo con la Universidad 

Politécnica de Cartagena para la creación de la nueva 

Cátedra Fundación Repsol, perteneciente a la Red de 

Cátedras de Empresas Tecnológicas de la UPCT.

La Cátedra tiene tres líneas de actuación:

  Desarrollo de proyectos en los que la ingeniería 

puede ayudar a la integración de personas con 

capacidades diferentes, con especial atención en el 

ámbito educativo. 

  Desarrollo de proyectos de economía circular que 

contribuyan al desarrollo sostenible en la Región 

de Murcia.

  Acciones para fomentar la divulgación y 

sensibilización en materia de energía y uso eficiente 

de los recursos. 

Cursos

  Fundación Repsol ha apoyado un año más el curso 

Ramón Querol sobre exploración y producción de 
hidrocarburos en la Universidad de Oviedo.

Con esta iniciativa, que se viene desarrollando 

desde hace casi dos décadas, se busca promover 

la mejora y difusión del conocimiento en cuestiones 

técnicas relacionadas con la energía. Además de 

los contenidos teóricos, los cincuenta participantes 

acudieron al campo petrolífero de Ayoluengo 

(Burgos), donde se encuentra el Museo del Petróleo.

  Por segundo año la Fundación Repsol ha apoyado 

el curso sobre Hidrocarburos no convencionales, 

también en la Universidad de Oviedo, con el 

objetivo de fomentar la formación técnica 

relacionada con la industria del gas y del petróleo. 

En el seminario participaron más de setenta 

profesionales y alumnos de titulaciones técnicas.

Premios

  Fundación Repsol otorgó un año más un premio 

especial al emprendimiento y la innovación 

en el marco del Certamen Arquímedes, una iniciativa 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

orientado a promover la investigación científico-

tecnológica en el ámbito universitario. El alumno 

galardonado recibió 4.500 euros.

En su XIV edición se presentaron trescientos 

cincuenta trabajos, de los que se seleccionaron 

un total de veinticinco proyectos de investigación 

de quince universidades.

  Fundación Repsol colaboró en el Certamen de 
jóvenes investigadores, reconociendo el mejora 

trabajo de investigación en emprendimiento 

e innovación realizado por alumnos de 

Educación Secundaria, Bachillerato o Formación 

Profesional.

El Premio Fundación Repsol recayó en el trabajo 

Lector de código de resistencias para personas 
con discapacidad visual presentado por alumnos 

del IES Mediterráneo de Cartagena (Murcia), 

pudiendo realizar una estancia en el Centro de 

Tecnología Repsol (CTR).

Este certamen es una iniciativa de la Secretaría 

General de Universidades y del Instituto de la 

Juventud, para despertar vocaciones científicas 

entre los alumnos de entre 15 y 21 años. 

Fomento de la investigación

Jornada Exploración y 
producción de hidrocarburos 
del siglo XXI

Fundación Repsol impulsa 
entre los jóvenes el espíritu 
investigador, la creatividad y el 
interés por la ciencia
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Fundación Repsol también trabaja en el ámbito 

de la salud, contribuyendo a la mejora del sistema 

sanitario en países donde la Compañía tiene presencia 

y también colabora con entidades de referencia 

en España.

Ojos de Bolivia

El proyecto Ojos de Bolivia, apoyado por Fundación 

Repsol y la Fundación Ojos del Mundo, persigue la 

mejora de la salud visual de la población, afectada por 

las condiciones de altitud.

El proyecto trabaja tanto en la formación de 

profesionales como en la sensibilización de la población 

para que adquieran mejores hábitos de salud ocular. 

Gracias a todas las iniciativas, en 2015 se han beneficiado 

de este proyecto más de 130.000 personas.

En el campo de la formación, 470 sanitarios de atención 

primaria recibieron capacitación oftalmológica, lo que 

permite atender a más pacientes en un mayor número 

de comunidades, especialmente en el ámbito rural.

Respecto a la sensibilización, se desarrollaron distintas 

acciones en escuelas. Por un lado, se capacitó a los 

profesores para realizar test de agudeza visual entre 

sus alumnos, y detectar posibles patologías con mayor 

antelación. A los niños se les impartieron talleres en los que 

aprendieron buenas prácticas de salud ocular. Con estas 

acciones se ha llegado a 749 docentes y 16.740 estudiantes. 

Además, con motivo del día Mundial de la Visión se 

realizaron campañas de concienciación social en diferentes 

partes del país, llegando a más de 107.400 personas.

También se llevaron a cabo acciones de atención 

directa a pacientes. Durante las acciones de formación a 

profesionales, se pasó consulta a más de 5.800 personas 

en los centros de atención primaria. 

Este año cabe destacar la inauguración de un quirófano 

oftalmológico completamente equipado en el Hospital 

San Juan de Dios de Tarija. En las nuevas instalaciones 

se podrá atender a los pacientes tanto de la ciudad, 

como del área rural, donde no es posible acceder 

a atención especializada, priorizando a aquellos con 

más bajos recursos. 

Salud

Revisiones auditivas  
en Marruecos.  
Proyecto Volver a oír 
para volver a vivir 

Mejora de la salud visual 
en Bolivia. Proyecto 
Ojos de Bolivia



Fundación Repsol Memoria 20153332

Impulso social

Ruta de la luz

Fundación Repsol, en colaboración con la Fundación 

CIONE Ruta de la luz, realizó una nueva campaña de 

salud visual en las localidades peruanas de Nuevo 

Mundo, Miaria y Ventanilla.

Durante diez días, cuatro ópticos-optometristas 

atendieron a 1.136 pacientes y tomaron mediciones 

para realizar 728 gafas, que se enviaron a la población 

beneficiaria tras fabricarse en España.

Los principales problemas detectados fueron cataratas 

y Pterigium, ésta última una dolencia relacionada con 

la exposición al sol, dada la situación geográfica de las 

regiones visitadas. Por ello, el equipo de profesionales 

también realizó una campaña de sensibilización, 

concienciando a los habitantes de la necesidad de 

protegerse de los rayos UV.

Programa de trasplantes

Fundación Repsol reafirmó su apoyo un año más 

al programa de donación y trasplante de órganos 

en Trinidad y Tobago, que tiene como misión implantar 

un sistema de calidad, tomando como modelo 

el español, considerado uno de los mejores a nivel 

mundial.

En 2015 se continuó avanzando en el programa de 

trasplante renal, realizando quince intervenciones. 

Igualmente, se siguió con el programa de formación 

de profesionales, asesorándoles para implementar 

un sistema de donaciones y trasplantes más rápido 

y eficiente en los tres hospitales más importantes 

del país.

Además, este año se trabajó en la definición del 

Plan de Acción para la futura consolidación del sistema 

y en la comunicación de los avances a la comunidad 

científica, con la asistencia de representantes del 

proyecto a cuatro congresos internacionales en 

Singapur, México, Bruselas y Seúl. 

Este proyecto se desarrolla en colaboración 

con Donation and Transplant Institute (DTI) y el 

Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago a través 

de la Organización Nacional de Trasplantes de 

Trinidad (NOTU).

Volver a oír para volver a vivir

Fundación Repsol estuvo presente un año más en 

la carrera Titan Desert by Garmin, en Marruecos, 

a través de la acción Volver a oír para volver a vivir, en la 

que colabora con GAES Solidaria, Garmin y Association 

Sijilmassa pour integration des sourd-muets Arfoud. 

La caravana solidaria se desplazó por las poblaciones 

de Dades, Aknioun, Merzouga y Erfoud, combatiendo 

los problemas de audición de sus habitantes.

Además de las revisiones auditivas, se hizo un 

seguimiento de los pacientes tratados en ediciones 

anteriores y por primera vez, se contó también con un 

médico otorrino. Se atendió a un total de 198 personas, 

y a 50 de ellas se les entregó un audífono de forma 

gratuita.

Además se dotó de un vehículo sanitario, que atenderá 

las necesidades de la población de Erfoud y zonas 

cercanas.

Impulso social

458.064
beneficiarios directos

Equipo de profesionales 
sanitarios del programa de 
trasplantes de Trinidad y 
Tobago
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Centro Integral de Desarrollo Infantil 

En 2015 la Fundación renovó su apoyo a la Fundación 

Juan Felipe Gómez Escobar para el Centro Integral de 

Desarrollo Infantil en Cartagena de Indias (Colombia), 

que desde su creación en 2010 ha mejorado la calidad 

de vida de las madres adolescentes y sus hijos.

Este año se amplió la capacidad de atención temprana, 

beneficiando a ciento ochenta niños menores de 

dos años e indirectamente a cerca de mil personas 

pertenecientes a estas familias. Los bebés reciben apoyo 

nutricional, cuidados sanitarios y estimulación temprana 

a cargo de profesionales, garantizando su correcto 

desarrollo físico y psicomotor. Además, se ofrecen 

sesiones de orientación sobre maternidad a las jóvenes. 

El proyecto también impulsa la formación de las 

madres de entre 13 y 19 años quienes, gracias a la 

atención del centro, disponen del tiempo necesario 

para asistir a cursos sobre actividades productivas, lo 

que les ayuda a mejorar su empleabilidad y superar su 

situación de vulnerabilidad.

Adquisición de equipos médicos

Fundación Repsol ha firmado un nuevo acuerdo para 

dotar de equipamiento médico al centro de salud 

de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo (Perú). 

La comunidad se encuentra en un área rural y el centro 

de atención primaria cubre todas las necesidades 

sanitarias de los más de ochocientos habitantes. 

Registra más de quinientas visitas mensuales, por lo 

que era necesario renovar su equipamiento para tratar 

las enfermedades de la población, que no tiene acceso 

a hospitales.

Salvamento marítimo 

Un año más, Fundación Repsol apoyó a Cruz Roja 

en su programa de salvamento marítimo que tiene 

entre sus fines la salvaguarda de la vida humana 

en el mar. La colaboración de la Fundación contribuye 

a mantener la flota en perfectas condiciones 

para atender las emergencias en todo el litoral 

español.

Beneficiarias del  
Centro Integral  

de Desarrollo Infantil  
en Colombia

Embarcación que forma  
parte del programa de 
Salvamento Marítimo  
de Cruz Roja
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En 2015 se abrieron dos nuevas líneas de 

actuación para promover la creación de propuestas 

escénicas e incentivar el acceso al teatro en Bolivia. 

Así, se puso en marcha Hoy para hoy, una iniciativa 

en la que han participado escritores bolivianos 

de 19 a 30 años. Se seleccionaron seis obras que 

contaron con el apoyo del prestigioso literato español 

Fermín Cabal.

Por otra parte se lanzó una nueva experiencia 

piloto que utiliza el teatro como terapia. Para ello, 

se creó un taller de teatro experimental para jóvenes 

en riesgo de exclusión social del Centro Educativo 

de Justicia Juvenil Nueva Vida Santa Cruz. A través de 

diferentes técnicas teatrales, los jóvenes trabajan 

su creatividad y su expresividad, ayudándoles a 

superar barreras.

Además se celebró la tercera edición del concurso 

Teatro de bolsillo, que ofrece premios en metálico a 

autores bolivianos.

Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

Fundación Repsol ha iniciado un nuevo proyecto 

en Ecuador, facilitando el acondicionamiento de la 

Casa Comunal Santo Domingo y el centro de cuidado 

infantil en la parroquia de Río Verde, beneficiando a 

más de 730 personas.

La Casa Comunal tiene un papel fundamental en la 

vida del barrio, sirve de lugar de reunión y centro social 

y cultural para la población, pero se encuentra en muy 

mal estado. Gracias a la aportación de la Fundación se 

han acometido las reformas y mejoras necesarias de 

las instalaciones. 

Por otra parte, en el centro de cuidado infantil, 

que atiende a niños de entre 0 y 3 años se ha 

impulsado la construcción de una sala anexa para 

mejorar la atención a los menores y los espacios 

para su cuidado.

Mejora educativa en Senegal

Fundación Repsol continúa con la colaboración en 

el poblado rural de Louly Benteigné en Senegal. 

En 2015, se construyeron seis nuevas aulas en el 

colegio de secundaria, ofreciendo un espacio para que 

más de doscientos jóvenes de hasta 16 años puedan 

continuar con su formación.

El proyecto se desarrolla junto a la Fundación Por Una 

Sonrisa en África. La escuela de secundaria comenzó a 

construirse en 2013 y ya cuenta con más de mil alumnos, 

especialmente niñas, que gracias a la escuela pueden 

retrasar su edad de matrimonio y mejorar su capacitación. 

Apoyo a la infancia 

Fundación Repsol colaboró con Ayuda en Acción en el 

programa de apoyo a la infancia. Con esta iniciativa 

se han cubierto las necesidades básicas de niños en 

riesgo de exclusión social de tres centros escolares 

en Galicia y tres en Puertollano.

En el curso 2015-2016 se han facilitado becas 

de comedor, material básico educativo y 

actividades de ocio y tiempo libre a más de 

seiscientos menores.

Programa Mundial de Alimentos 

En 2015 finalizó el primer convenio de colaboración entre 

Fundación Repsol y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) de Naciones Unidas. Desarrollado durante cuatro 

años, su objetivo ha sido reducir la anemia infantil en 

Angamos, en el distrito de Ventanilla (Perú).

En 2015 se continuó trabajando en diferentes líneas de 

actuación. En el campo de la formación, se impartieron 

cursos de cocina y se repartieron recetarios para 

promover el uso de ingredientes ricos en hierro. 

Además, se realizaron sesiones dirigidas tanto a las 

familias como a docentes, concienciando sobre la 

necesidad de adquirir buenos hábitos alimentarios y 

enseñando buenas prácticas de salubridad e higiene, 

para prevenir otras enfermedades.

En el ámbito de la sensibilización, se desarrollaron ferias 

populares, en las que a través de diferentes actividades 

se incidía en la necesidad de una dieta saludable.

Tras cuatro años de intervención, se ha logrado 

reducir en más de un 20% la incidencia de la anemia 

en menores de 5 años, beneficiando a 1.233 niños. 

Además, con las acciones de capacitación y 

sensibilización, se ha llegado a más de 12.000 personas, 

que podrán transferir las buenas prácticas aprendidas 

al resto de la comunidad. 

Escuela Nacional de Teatro 

Fundación Repsol continúa con su colaboración con 

la Escuela Nacional de Teatro de Bolivia, que ofrece a 

ciento doce jóvenes en situación de vulnerabilidad 

la oportunidad de tener una formación en el ámbito 

teatral y desarrollarse profesionalmente en el campo de 

las artes escénicas.

Desarrollo social

Participantes del Programa 
Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas en Perú

Apoyo a la educación 
secundaria en Senegal

Gracias al Programa Mundial 
de Alimentos apoyado por 
Fundación Repsol, en Perú se ha 
reducido en más de un 20% la 
incidencia de la anemia infantil
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Energía 
y sociedad Fundación Repsol, en su compromiso con un 

modelo energético más sostenible, contribuye al 
desarrollo y divulgación del conocimiento sobre 
ciencia y energía. Las acciones desarrolladas 
están orientadas a sensibilizar a la sociedad sobre 
la necesidad del uso responsable de los recursos 
energéticos.
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Energía y sociedad

Talleres científicos, 
una de las actividades 
de Súmate a la Ciencia 
celebrado en Puertollano
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Bajo el programa Aprendenergía se engloban diferentes 

proyectos e iniciativas especialmente dirigidas a los 

más jóvenes.

Aula Móvil, el mundo de la energía

El Aula Móvil de Fundación Repsol continuó acercando el 

mundo de la energía a sus visitantes. La ruta 2015 comenzó 

en Mallorca y durante más de 200 días de actividad por 

España, recorrió 76 ubicaciones alcanzando 35.992 visitas. 

Destaca la presencia en la Feria AULA (Madrid), la cita más 

importante del sector educativo en España.

Esta iniciativa nació con el objetivo de divulgar 

los procesos de la cadena de valor de la energía, 

en especial de la industria del petróleo y del gas, 

difundiendo entre los más jóvenes la necesidad de 

ser eficientes en el uso de los recursos energéticos. 

La visita está especialmente diseñada para alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Bachillerato, 

aunque está abierta a todo tipo de públicos. 

Los visitantes pueden conocer de forma didáctica 

la importancia de la energía en nuestra vida, cómo 

funciona la industria del petróleo, los procesos de 

exploración, producción, refino y obtención de los 

productos derivados, y los retos actuales para atender 

la necesidad de energía de forma sostenible. 

Desde su lanzamiento en febrero de 2013, Aula Móvil 
ha recorrido más de doscientas localidades y ha 

recibido la visita de más de cien mil personas.

Energía con conciencia

En 2015 se desarrolló la primera edición de Energía 
con conciencia, un nuevo programa educativo de 

Fundación Repsol para la concienciación sobre un uso 

más responsable de los recursos energéticos, dirigido a 

alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO.

De una manera lúdica y participativa, esta iniciativa 

acerca al ámbito académico el mundo de la eficiencia 

energética, mediante el desarrollo de la simulación de 

una auditoría energética en el centro educativo. Para 

ello se desarrollan, con la ayuda de voluntarios Repsol, 

una serie de actividades científicas y experimentales 

que fomentan habilidades de investigación y trabajo 

en equipo.

En el curso 2014-2015, Energía con conciencia 

se desarrolló en diez institutos de Madrid, Móstoles 

Aprendenergía

Interior del Aula Móvil
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y Tres Cantos, con la participación de más de 

mil trescientos alumnos y veintinueve voluntarios, todos 

ellos empleados de la Compañía, que aportaron sus 

conocimientos y experiencia sobre la materia.

Como cierre de este proyecto, se realizó el I Campeonato 

Energía con conciencia, en el que se presentaron los 

mejores informes de auditoría realizados por los alumnos 

participantes. Los centros educativos ganadores fueron 

el IES Europa y el Colegio Balmes. 

Talleres científicos 

Un año más Fundación Repsol realizó los 

Talleres científicos, una iniciativa práctica y educativa 

dirigida a escolares desde 5º de primaria a 4º de ESO. 

Con esta iniciativa, la Fundación trata de fomentar el 

gusto por la ciencia entre los más jóvenes, además de 

acercarles el trabajo de los profesionales científicos y 

técnicos de la industria química.

En 2015, 4.915 niños y jóvenes de A Coruña, Vizcaya, 

Puertollano, Cartagena y, por primera vez Tarragona, 

disfrutaron de esta actividad participativa que 

les permite acercarse al mundo de la ciencia y la 

investigación de una forma diferente.

Con una interesante propuesta de experimentos, los 

más pequeños descubrieron el mundo de la química a 

través de sus juguetes y fabricaron su propio blandiblú 

en el taller Polimerizando. Por otra parte, los más mayores 

realizaron el taller ¡A reaccionar!, en el que pudieron 

averiguar qué se esconde tras las reacciones químicas y 

familiarizarse con términos como densidad, mezcla, etc.

En total se desarrollaron doscientos un talleres en los 

que han participado setenta y nueve centros educativos. 

Talleres científicos

Nº talleres Nº centros  
educativos

Nº de alumnos 
participantes 

A Coruña 51 18 1.175

Cartagena 32 19 791

Puertollano 54 27 1.206

Tarragona 30 11 753

Vizcaya 34 4 990

Total 201 79 4.915

Actividad de Energía con 
conciencia en un colegio 
de Madrid

El programa Energía con 
conciencia acerca la eficiencia 
energética de una forma diferente
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El Observatorio de Energía de la Fundación continuó con 

la realización de estudios y publicaciones en materia de 

eficiencia energética que contribuyan a impulsar 

un modelo energético más sostenible. Bajo este 

marco, en 2015 se publicó online la séptima edición 

del Informe Eficiencia energética e intensidad de 
emisiones GEI (2015) en el que se analiza la evolución 

de los índices de eficiencia energética en España y en 

relación con la UE, así como los datos de consumo y 

demanda de energía.

Como novedad para dar a conocer los contenidos 

del informe a un público más amplio, se realizó un 

vídeo divulgativo con las principales conclusiones 

del estudio. En solo cuatro minutos se muestran 

los datos más relevantes sobre el contexto 

energético y económico en el mundo, Europa y 

España, incluyendo también información sobre 

el cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad fijados por la Unión Europea 

para el año 2020. 

Observatorio de Energía

 
I Campeonato  
Energía con Conciencia

Súmate a la ciencia

Por primera vez, Fundación Repsol y el Complejo 

Industrial de Puertollano organizaron Súmate a la 
ciencia, un programa compuesto por más de veinte 

actividades sobre ciencia e innovación para todos los 

públicos, a la que asistieron más de seis mil personas 

entre el 6 y el 10 de octubre de 2015. 

Durante las mañanas se contó con la participación 

de grupos de escolares, que pudieron disfrutar de 

actividades de divulgación científica como Aula Móvil 
o Talleres científicos, que permanecieron abiertos para 

el público general por las tardes.

Los más mayores, alumnos de Bachillerato y Formación 

Profesional, tuvieron la oportunidad de compartir 

una sesión con el periodista y divulgador científico, 

Antonio Martínez Ron.

Además, el Auditorio Municipal de Puertollano se 

convirtió en el epicentro de encuentros tecnológicos 

y conferencias, impartidas por destacados científicos 

y profesionales, como José Antonio Marina, filósofo y 

pedagogo; Guadalupe Sabio, investigadora de 

enfermedades cardiovasculares del CNIC (Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares), o 

Ignacio Martínez Medizábal, doctor en biología y 

Premio Príncipe de Asturias junto a Juan Luis Arsuaga 

por los hallazgos en los yacimientos de Atapuerca.

Durante toda la semana, estuvo también abierta al 

público la exposición Marie Sklodowska-Curie: una 
polaca en parís, una muestra que acercó a los visitantes 

a la vida de esta científica que recibió los Premios 

Nobel de Física y Química.

Como cierre de la semana destacaron dos actividades: 

los monólogos científicos y la observación astronómica 

del cielo de otoño, guiada por profesionales del 

Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha.

Web Aprendenergía

Fundación Repsol pone a disposición de alumnos, 

docentes y padres una herramienta para ayudar 

a conocer de forma fácil y didáctica conceptos 

relacionados con la energía. La web ofrece más de 

cuarenta unidades didácticas ordenadas según nivel 

educativo (primaria y secundaria), así como material 

adicional para docentes.
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FP Energía es un proyecto que nace con el fin de 

fomentar y promover la innovación y la cultura 

emprendedora entre los alumnos y titulados de 

Formación Profesional así como en sus entornos. 

La convocatoria se lanzó en 2014, como un 

proyecto piloto en varios Centros de Formación 

Profesional (CFP). Finalmente, entre todas las 

propuestas recibidas, en 2015 se seleccionaron 

seis proyectos de cuatro CFP. Cada equipo recibió 

apoyo económico y asesoramiento por parte de tres 

de tutores: un tutor académico, profesor del centro 

de formación profesional y dos tutores especializados, 

voluntarios Repsol. El apoyo económico asciende a 

doce mil euros para el desarrollo de sus proyectos y 

diez mil a cada CFP por cada proyecto seleccionado, 

con el objetivo de apoyarles en todo lo que puedan 

requerir (conocimiento experto, instalaciones, 

materiales, etc.).

Los proyectos son: 

  GAIZ, sistema portátil y autónomo de potabilización 

de agua (IES Virgen de la Paloma de Madrid).

  Con la energía… “yo tranquilo”, sistema hardware-

software para la optimización energética de edificios 

(IES Virgen de la Paloma de Madrid).

  DISCAPP, aplicación móvil de localización de plazas 

de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida (CIFP Repélega de Portugalete).

  EFIROUTE, eficiencia y ahorro en rutas de abastecimiento 

mediante detección de nivel de tanques de 

combustibles (CIFP Repélega de Portugalete).

  TAPI, pulsera de teleasistencia a personas inconscientes 

con aviso a emergencias (CIFP Usurbil de Zubieta).

  GRAFILT, filtros de grafeno para potabilizar o desalinizar 

agua (CIFP San Jorge de Santurce).

En junio de 2015 se inició la incubación, y se celebraron 

las primeras jornadas de formación. Esta iniciativa 

cuenta con el apoyo de Tknika (Centro de Investigación 

e Innovación Aplicada para la Formación Profesional en 

el País Vasco) y el Ayuntamiento de Madrid, así como 

del Centro Superior de Formación de Repsol.

FP Energía

Proyecto Gaiz 
participante de 
FP Energía en 
su laboratorio

Proyectos de la primera 
edición de FP Energía



Fundación Repsol mantiene su compromiso con las 
personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social, por lo que desarrolla diferentes 
proyectos que fomentan la plena inclusión de estos 
colectivos a través de la formación, la cultura, 
el deporte o la sensibilización, contribuyendo a la 
creación de una sociedad sin barreras que ofrezca 
igualdad de oportunidades para todos.
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Cátedra Familia y Discapacidad

La Cátedra Familia y Discapacidad, promovida por 

Fundación Repsol junto con Telefónica, Down Madrid 

y la Universidad Pontificia de Comillas, tiene como 

objetivo investigar y promover la calidad de vida y 

bienestar de las personas con discapacidad intelectual, 

así como de sus familias, desde una perspectiva 

multiprofesional, innovadora, crítica y comprometida 

con la sociedad.

En 2015 participaron cincuenta y tres alumnos en 

los cursos formativos de técnico auxiliar en entornos 

educativos y de técnico auxiliar en entornos 

tecnológicos, desarrollados con una metodología 

inclusiva, gracias a la cual los alumnos han convivido 

con el resto de estudiantes en la universidad. 

Además de la formación, la cátedra promueve acciones 

de sensibilización, como jornadas y ciclos de formación 

para familias.

Formación Profesional para alumnos 
con parálisis cerebral

Fundación Repsol continuó su colaboración con la 

Fundación Bobath en esta iniciativa que proporciona 

una formación profesional adaptada y orientada a la 

obtención del Título Oficial de Grado Medio en Gestión 

Administrativa, con el objetivo de mejorar la empleabilidad 

de jóvenes afectados por parálisis y/o daño cerebral.

El programa, del que se beneficiaron en 2015 ocho 

alumnos, se estructura en módulos teóricos adaptados, 

de forma que los contenidos se imparten de modo 

cíclico, respetando el tiempo que cada alumno 

necesite para su finalización. Para la obtención del 

diploma, los alumnos completan un periodo de 

prácticas profesionales en empresas.

El proyecto de formación se completa con la asistencia 

terapéutica y tratamiento integral de estos alumnos por 

parte de un equipo interdisciplinar de profesionales.
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Apoyo educativo al alumnado 
con necesidades educativas especiales 

Fundación Repsol firmó en 2015 un convenio de 

colaboración con la Federación de Organizaciones en 

favor de Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis 

Cerebral de la Región de Murcia (FEAPS Región de Murcia).

El objetivo de este proyecto es el de prestar apoyo 

educativo y psicopedagógico al alumnado con 

discapacidad intelectual de centros educativos 

ordinarios de la Región de Murcia, a través del desarrollo 

de programas de logopedia, apoyo pedagógico, 

desarrollo de autonomía personal y social, entre otros.

Gracias a este proyecto, veinticinco alumnos de 

primaria y secundaria con discapacidad intelectual y 

parálisis cerebral recibieron apoyo escolar. 

Proyecto Antear

Fundación Repsol contribuye desde 2014 en la mejora 

de la formación y la empleabilidad de personas 

con capacidades diferentes mediante el apoyo al 

Proyecto Antear, que se desarrolla en colaboración 

con la Fundación Paideia Galiza. Su principal objetivo 

es desarrollar habilidades, competencias sociales y 

laborales, así como potenciar su capacidad de decisión 

y el desarrollo de un proyecto vital propio.

En el 2015 se beneficiaron un total de setenta personas. 

Se realizaron tres cursos formativos en habilidades sociales 

y de capacitación para el empleo. Durante el año se 

entregaron treinta y seis becas para movilidad y transporte 

a los alumnos que realizaron prácticas en empresas.

Mujeres caminando hacia el empleo

Por segundo año consecutivo, Fundación Repsol y 

Fundación Integra han desarrollado este proyecto cuyo 

objetivo es el de ayudar a quince mujeres víctimas 

de violencia de género con formación cualificada a 

afrontar una nueva etapa en sus vidas, dotándoles 

de las herramientas necesarias para facilitar su 

incorporación a la vida profesional, además de reforzar 

su autoestima personal.

El proyecto consiste en un programa formativo de dos 

meses en el que se exploran distintas vías de acceso a 

la vida profesional, tanto el empleo por cuenta ajena 

como el autoempleo. El programa se complementa 

con actividades de fortalecimiento personal y cuatro 

meses de prácticas en Repsol.

En 2015 nueve de las participantes encontraron 

empleo. Este proyecto formativo ha contado este año 

con la colaboración de diez voluntarios Repsol.

 
Alumnos del 
Proyecto Antear

Formación para mejorar la 
empleabilidad, las competencias 
y las habilidades de colectivos 
vulnerables
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Más cultura, más inclusión

El objetivo principal de este proyecto llevado a 

cabo desde 2013 entre Fundación Repsol y Plena 

Inclusión Madrid es romper las barreras de acceso a 

la cultura para personas con discapacidad intelectual, 

fomentando su participación tanto en calidad de 

espectadores como de profesionales y gestores 

culturales. Para ello, se ha trabajado en la elaboración 

de un modelo de cultura inclusiva que guíe las 

actuaciones para el desarrollo de futuros proyectos que 

fomenten la integración a través de la cultura.

A lo largo del 2015 el eje prioritario fue la 

sensibilización de la sociedad a través de acciones 

conjuntas con entidades culturales, al tiempo que se 

trabajó la sensibilización del movimiento asociativo 

para que se acerque a la cultura.

Tomando como referencia días señalados a 

lo largo del año en el ámbito de la cultura se 

realizaron diferentes actividades y eventos abiertos 

a la participación de todos los ciudadanos, 

independientemente de su capacidad.

Más de trescientas personas participaron en 

actividades relacionadas con el Día mundial de la radio, 

Día mundial del teatro, Día internacional del libro, 

Día de la danza y Día internacional de los museos. 

Cabe destacar la elaboración del manual Museos más 
accesibles, un trabajo realizado en tres museos estatales 

(Museo del Traje, de América y de Artes Decorativas) 

con el fin de mejorar la accesibilidad cognitiva.

Las distintas actividades realizadas en el marco de 

este proyecto beneficiaron a 5.480 personas durante 

el 2015.

Programa de accesibilidad MACBA 

Fundación Repsol continúa apoyando el programa 

de accesibilidad del Museu d´Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA) para acercar el arte a todos los 

públicos de forma inclusiva.

En 2015 se estableció un grupo de trabajo, formado 

por expertos en arte, accesibilidad y representantes 

del colectivo de personas con discapacidad, 

Cultura 

Gracias al Programa de 
accesibilidad del MACBA 
los visitantes pueden 
acercarse al arte a través 
de los sentidos

Actividades realizadas 
en el marco del 

proyecto Más cultura,  
Más inclusión
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para acometer cambios en el museo. Ya el pasado 

año 2014 se inauguró la Sala Fundación Repsol, con 

diez reproducciones de obras de la Colección MACBA, 

que permiten al visitante acercarse al arte a través de 

los sentidos.

Exposición Arte sin filtro

La exposición recoge una muestra de pintura y escultura 

realizada por personas con discapacidad que utilizan 

su creatividad para plasmar en sus obras su particular 

forma de mirar el mundo. La mayor parte de la muestra 

pertenece a la colección de Repsol, que desde 2006 

puso de manifiesto su interés por estos artistas, 

apostando por su profesionalización y dando a conocer 

su talento.

En el mes de mayo Fundación Repsol llevó la 

exposición a Tres Cantos (Madrid). La muestra, 

compuesta por unas cincuenta obras realizadas con 

diversas técnicas, estuvo en el Aula de Medio Ambiente 

de Las Vaquerizas de la localidad madrileña.

Los artistas del sombrero en Bellas Artes

El proyecto de los artistas del sombrero en Bellas Artes 

nació con el objetivo de apoyar la formación artística 

adaptada para personas con discapacidad en un 

ambiente normalizado.

Fundación Repsol colabora desde 2012 con la 

Asociación Debajo del Sombrero. En 2015, seis alumnos 

han aprendido técnicas y explorado lenguajes visuales 

en las clases que se imparten en la Universidad 

Complutense de Madrid, compartiendo las aulas con el 

resto de alumnos de la Facultad de Bellas Artes.

Como novedad, este año se amplió la colaboración 

para la creación del estudio Debajo del Sombrero, un 

taller de orientación profesional en el que veintiocho 

artistas con discapacidad disponen de un espacio de 

trabajo donde reciben orientación y apoyo para el 

desarrollo de su formación artística.

XXIII Concurso Internacional 
de Dibujo y Pintura

Fundación Repsol ha colaborado un año más junto 

a la Fundación Síndrome de Down Madrid en el 

Concurso Internacional de Pintura y Dibujo para personas 
con síndrome de Down. Su objetivo es mostrar que el 

talento no entiende de discapacidades, aportando 

mayor visibilidad a estos creadores y facilitándoles el 

acceso al mercado del arte de forma profesional.

En la edición de 2015 se presentaron 116 obras y se 

premiaron a 6 artistas en dos categorías: pintura sobre 

lienzo y tabla, y otros soportes. El acto de entrega, que 

estuvo presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, 

se celebró en junio en la Sala El Águila de Madrid 

donde la exposición de todas las obras estuvo abierta 

al público desde el 8 hasta el 17 de junio.

Talleres literarios 

Fundación Repsol apoya varios talleres literarios 

de la Asociación Argadini dirigidos a personas con 

discapacidad intelectual con inquietud por el mundo 

de la literatura.

Los talleres Escribir por el placer de contar buscan 

dotar a los alumnos de los recursos creativos, 

visuales y plásticos necesarios para que puedan 

elaborar relatos sobre sus experiencias, sentimientos 

y sensaciones. Otro de los talleres apoyados por 

Fundación Repsol es Creas Tú, una iniciativa que trabaja 

de manera muy personalizada el desarrollo de las 

capacidades creativas de los niños con trastornos del 

espectro autista.

Coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid tuvo 

lugar el recital poético de ambos talleres en la 

Biblioteca Eugenio Trías.

En 2015 se publicó el libro Escribir por el placer de 
contar, con la recopilación de poemas de las tertulias 

del café Gijón de Madrid en el que participaron 

veintitres personas.

 
Taller infantil de narrativa 
en el Festival Eñe
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Festival Eñe

Dentro de los eventos culturales dedicados a 

las letras en español destaca el Festival Eñe, que 

se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Fundación Repsol volvió a colaborar en 2015 con el 

festival apoyando tres actividades relacionadas con 

la cultura inclusiva.

La poesía estuvo presente de la mano del escritor 

David González, uno de los participantes del taller 

literario Escribir por el placer de contar, quien presentó 

su libro Versos entre cascabeles.

En las artes escénicas, Fundación Repsol apoyó 

la representación de Las visiones de Hildegard, 

interpretada por dos actrices ciegas de la compañía 

teatral Contando hormigas.

Por primera vez, Fundación Repsol participó en el 

programa infantil del festival, con un taller de narrativa.

Talleres de teatro adaptado

Fundación Repsol y la Compañía de Teatro de 

Blanca Marsillach apostaron un año más por promover 

el teatro inclusivo con la sexta edición de los talleres 

de teatro adaptado, en los que se fomenta la 

integración de personas con capacidades diferentes a 

través de la cultura.

Para 2015 se adaptó la obra Yo me bajo en la próxima, 
¿y usted? de Adolfo Marsillach, que se estrenó en 

Madrid en diciembre de 2014 con motivo del 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

La compañía estuvo de gira por Cartagena, A Coruña, 

Bilbao, Tarragona y Madrid. En total se realizaron 

once representaciones. Una de las novedades más 

destacables de esta edición fue la participación 

de actores con discapacidad en la obra. Como en 

ediciones anteriores, tras la representación, los 

espectadores tuvieron la oportunidad de subir 

al escenario con los tres actores a interpretar las 

diferentes escenas de la obra.

Este año, además de los talleres, Fundación Repsol 

apoyó la representación de la obra Yo me bajo en 
la próxima, ¿y usted? en el Teatro Fernán Gómez 

Centro Cultural de la Villa de Madrid y toda la 

recaudación, casi ocho mil euros, se destinó a la 

Fundación Síndrome de West, una enfermedad 

considerada “rara”, en la que una atención sanitaria 

y educativa temprana es primordial para el buen 

pronóstico de los afectados.

Bienvenidos a la Radio

La presencia de las personas con discapacidad en los 

medios de comunicación es minoritaria, y aún más 

cuando nos referimos a que juegan un papel activo. 

Es por ello que Fundación Repsol colabora con la 

Asociación Ondas Abiertas en el proyecto radiofónico 

Bienvenidos a la radio, favoreciendo la integración 

socio-laboral de personas con discapacidad intelectual. 

Los participantes actúan como locutores y colaboran 

en la preparación de los diferentes espacios del 

magazine, en el que se ofrece información sobre 

entidades, recursos y acciones del ámbito de la 

discapacidad. En 2015 participaron doce locutores, que 

además de realizar el programa, recibieron formación 

presencial para favorecer su profesionalización y su 

integración socio-laboral en el sector de la radio.

Rompiendo  
barreras

22.238
beneficiarios directos

 

Representación de 
Las visiones de Hildegard 

en el Festival Eñe
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Ciclismo adaptado

Fundación Repsol colabora con la Fundación También 

en el programa de ciclismo adaptado. El objetivo de 

este proyecto es hacer más accesible esta actividad 

deportiva a todas las personas con algún tipo de 

discapacidad física, psíquica y sensorial.

Gracias a este proyecto se cuenta con el material 

necesario, poniendo a disposición de los participantes 

diferentes tipos de bicicletas y triciclos adaptados. 

Entre las actividades que se realizan destacan las 

jornadas de los sábados en el Parque Juan Carlos I de 

Madrid y rutas por vías verdes y pecuarias.

EL equipo Handbike Fundación Repsol-Fundación También 

cosechó durante 2015 éxitos deportivos en competiciones 

nacionales, como el Campeonato de España de Handbike 

y Triciclos que tuvo lugar en Ciudad Real. 

Fundación Repsol colaboró con la organización de la Copa 

de España de Handike y Triciclos a su paso por Puertollano 

y Cartagena, en las que participaron unos treinta 

deportistas. En ambas ciudades se realizaron actividades 

en las que personas sin discapacidad pudieron conducir 

diferentes handbikes o triciclos adaptados. En Cartagena, 

además, se realizó una marcha cicloturista con el objetivo 

de promover el deporte adaptado.

Deportes de invierno

La colaboración de Fundación Repsol con el Centro 

de Deportes de Invierno Adaptados del Valle de 

Arán (CDIA) facilita al colectivo de personas con 

discapacidad la práctica de actividades deportivas.

Gracias a este proyecto, se garantiza el material 

adecuado y el mantenimiento de las infraestructuras, 

además de apoyar a treinta y seis deportistas en 

su participación en competiciones nacionales e 

internacionales en deportes paralímpicos como 

snowboard, el esquí de fondo y el esquí alpino.

Baloncesto inclusivo

El baloncesto es un deporte colectivo que requiere 

de la cooperación y es por ello que Fundación Repsol 

apoya la práctica de un deporte donde, además de 

ser un hábito saludable, cada miembro del equipo es 

importante. En 2015 la Fundación ha colaborado con 

dos entidades que trabajan el baloncesto inclusivo.

Con el CID Casa de Murcia Getafe se ha acompañado a 

las cincuenta y seis personas del equipo de baloncesto 

en silla mixto tanto en competiciones nacionales como 

internacionales y al equipo femenino de baloncesto a 

pie, que han participado en la competición autonómica.

Con el Club Baloncesto Tres Cantos se ha fomentado 

las actividades de ocio y práctica de deporte como 

herramienta para conseguir la normalización de 

personas con discapacidad intelectual. Durante 2015 

han participado de este proyecto veintiocho jugadores 

y siete entrenadores.

Deporte accesible

Miembro del equipo Handbike 
Fundación Repsol-Fundación También

Fundación Repsol apoya la práctica 
de deportes de invierno adaptado. 

Centro de Deportes de Invierno Adaptados 
en el Valle de Arán
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Rompiendo barreras

Yo también cuento

Con el objetivo de capacitar a un grupo de personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo para que 

puedan ser portavoces para la sensibilización social en 

discapacidad intelectual, se puso en marcha en 2015 

Yo también cuento, un proyecto conjunto de Fundación 

Repsol y Plena Inclusión Madrid.

Tiene una duración de dos años y consta de distintas 

fases que incluyen la selección, formación y charlas de 

sensibilización.

El proyecto se presentó en el último trimestres del 

año en la jornada de Nosotros nos representamos, un 

encuentro que estuvo abierto a otras organizaciones 

ciudadanas y donde se compartieron experiencias de 

participación y creación colectiva.

Curso de asistente deportivo

La Fundación organizó el Curso de asistente deportivo 
para personas con discapacidad junto con la 

Federación Española de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física (FEDDF) con el objetivo de aportar a 

los empleados interesados conocimientos básicos sobre 

el tratamiento y el tipo de asistencia que se pueda prestar 

a este colectivo en la práctica del deporte adaptado.

El curso contó con veinte alumnos y se realizó en 

las instalaciones de Campus Repsol. Se impartió una 

parte teórica y otra práctica para que los alumnos se 

sensibilizasen con las limitaciones propias de cada tipo 

de discapacidad, y así entender mejor las pautas de 

interacción con los diferentes colectivos.

Campus inclusivos, Campus sin límites

Fundación Repsol, Fundación ONCE y el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 

lanzaron en 2015 la cuarta edición del programa 

Campus inclusivos, Campus sin límites, una iniciativa para 

promover que las personas con discapacidad continúen 

con su formación en el ámbito de la educación superior.

Para ello, se organizan estancias de varios días en 

universidades españolas, de forma que alumnos 

con y sin discapacidad comparten una experiencia 

única e inclusiva, a la vez que las universidades 

toman conciencia de las necesidades de las 

personas con discapacidad, para avanzar en su 

proceso de accesibilidad e identificar oportunidades 

de mejora para construir un entorno educativo 

plenamente inclusivo.

En 2015 se otorgaron ayudas a ocho universidades: 

Universidad de Murcia, Universidad de Jaén, 

Universidad de Salamanca, Universidad de Granada, 

Universidad de Málaga, Universidad de Almería, 

Universidad de Navarra y Universidad de Sevilla.

Cada una de estas universidades organizó un 

completo programa de actividades formativas 

que se complementaba con otras de tipo cultural 

o de ocio, proporcionando una vivencia completa 

del entorno universitario. Además, en esta edición 

se incluyeron varias sesiones de desarrollo personal 

y coaching. 

En 2015 participaron un total de ciento cuarenta 

estudiantes (noventa y nueve con discapacidad 

y cuarenta y uno sin discapacidad), además de los 

coordinadores, monitores y representantes de las 

universidades, que también se beneficiaron de 

esta experiencia.

Cine e integración

Fundación Repsol participó el mes de junio 

en el festival pionero de cortos en internet, 

JamesonNotodofilmfest2015 con la programación de 

dos maratones cinematográficos.

Durante la sesión Cine y Diversidad del festival 

se proyectaron una selección de cortometrajes 

que habían participado en anteriores ediciones y 

cuya temática abarca la diversidad. En la sesión de 

Realidad, ficción y otros cortos del montón se visionaron 

cortos de jóvenes creadores, así como propuestas 

documentales, entre ellas el documental Otras voces, 

producido conjuntamente por Fundación Repsol 

y Plena Inclusión Madrid en el marco del proyecto 

Más cultura, más inclusión.

Sensibilización
Participantes de la  

actividad Nosotros nos 
representamos del proyecto 

Yo también cuento

El programa Campus inclusivos 
busca reducir la alta tasa 
de abandono escolar entre los 
alumnos con discapacidad 
y ampliar sus posibilidades 
de optar a puestos con mayor 
cualificación



Los proyectos de ciudadanía responsable de la 
Fundación canalizan las inquietudes sociales de 
las personas de su entorno a través de diferentes 
iniciativas: su programa de voluntariado, el apoyo 
a proyectos sociales promovidos por empleados, 
accionistas y clientes e impulsando otro tipo de 
acciones relacionadas con el medio ambiente.
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Ciudadanía responsable

Fundación Repsol 64

Ciudadanía  
responsable

Voluntario del proyecto 
Energía con conciencia
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Ciudadanía responsable

Fundación Repsol 66

El Plan de voluntariado Repsol se desarrolla a lo largo 

del año con actividades en toda España, especialmente 

en los entornos donde la Compañía está presente. 

En 2015, también se realizaron acciones en Portugal 

y Reino Unido.

Voluntariado medioambiental

En noviembre de 2015 se presentaron los resultados 

del programa medioambiental llevado a cabo en el 

norte de la Comunidad de Madrid y en el que los 

voluntarios participaron en el estudio y conservación 

del parque natural de la Sierra de Guadarrama y 

en promover la integración de personas en riesgo 

de exclusión y/o con capacidades diferentes. 

Voluntariado 67

Voluntariado medioambiental

Apoyo a colectivos vulnerables

Voluntariado cultural

Energía y eficiencia energética

Capacidades diferentes

Formación y desarrollo

Semana internacional del voluntariado corporativo

Más que palabras 74

Actividades medioambientales 76

Plantaciones

Talleres de reciclaje

Sumario Voluntariado

Estudio y conservación del parque natural  
de la Sierra de Guadarrama en Madrid  

a través del voluntariado medioambiental

La solidaridad, el talento, 
el compromiso y la entrega del 
voluntario Repsol al servicio de 
la sociedad
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Ciudadanía responsable

Este programa se desarrolló en colaboración 

con la Asociación Reforesta a través de cuatro 

iniciativas:

  Jornadas medioambientales en familia, en las que 

los voluntarios y familiares participaron en la 

plantación de árboles autóctonos y en la limpieza 

y mantenimiento del parque regional de la cuenca 

alta del río Manzanares, entre otras tareas.

  Descubriendo la sierra de Guadarrama, en la que 

los voluntarios colaboran con personas con 

capacidades diferentes y/o en riesgo de exclusión 

social fomentando una mayor accesibilidad de 

dichos colectivos a la realización de actividades de 

educación ambiental. 

  Restauración paisajística y biológica de un tramo 

de la Cañada Real segoviana a su paso por Soto 

del Real, mediante una serie de actuaciones como 

la construcción de dos charcas para anfibios y el 

mantenimiento de otras cuatro.

  Realización de un estudio de la calidad ambiental 

de la cuenca alta del Manzanares. En este proyecto 

los voluntarios, junto a los técnicos de Reforesta, 

analizaron una serie de indicadores, para determinar 

la calidad del agua y de la vegetación, y llevaron 

a cabo un estudio de las especies animales 

autóctonas. 

En el marco de este programa desarrollado en la 

sierra de Madrid participaron 172 voluntarios y se 

beneficiaron 50.267 personas, de las que 145 eran 

personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Como parte de las actividades medioambientales, 

voluntarios Repsol también colaboraron en las 

plantaciones realizadas en el entorno del río Francolí 

en Tarragona y en el carril bici de la vía verde de 

Puertollano. 

También a nivel internacional hubo iniciativas 

medioambientales. Así, voluntarios Repsol en el 

Reino Unido participaron en el proyecto SOS Puffin 

que se desarrolló en la isla de Craigleith (Escocia) 

para colaborar en la limpieza del entorno e impulsar 

la recuperación del puffin o frailecillo, un ave cuya 

población está disminuyendo en su hábitat natural. 

Este proyecto está promovido por Scottish Seabird 

Centre, entidad que trabaja intensamente desde 

hace años en la recuperación de esta especie en las 

islas escocesas.

Apoyo a colectivos vulnerables

A lo largo de 2015, los voluntarios participaron en 

diferentes actividades para apoyar y mejorar la calidad 

de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Con carácter mensual se realizaron las jornadas de 

Comedores Sociales en la Comunidad de Madrid, en 

colaboración con tres comedores, Santa María Josefa 

(Madrid), San Simón de Rojas (Móstoles) y La Fonda 

del Pozo (Madrid), siendo estos dos últimos de nueva 

incorporación. En total 133 voluntarios participaron 

en la preparación de la comida y en el servicio de 

comedor y gracias a su apoyo 7.900 personas pudieron 

cubrir sus necesidades básicas de alimentación. 

Además, en alguno de ellos, los voluntarios también 

ayudaron en la preparación de bolsas con productos 

alimenticios para repartir a familias con menores.

También se realizó acompañamiento en actividades 

de ocio con niños en riesgo de exclusión en Sevilla 

y Valencia.

Voluntarios de los  
Comedores Sociales

Participantes de la actividad de 
voluntariado para la recuperación 
de puffin en Escocia

Cuatro programas de 
voluntariado con actividades 
de conciencia social y 
medioambiental, de capacidades 
diferentes, cultura y de 
divulgación de ciencia y energía
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Voluntariado

Programas Beneficiarios directos

Eficiencia energética 1.399

Capacidades diferentes 1.902

Formación y desarrollo 34.612

Conciencia social/entorno 314.755

Total 352.668

Voluntarios culturales 
participantes en el programa 
Energía Mayor

Ciudadanía responsable

Voluntariado cultural

Un año más, Fundación Repsol colaboró con la 

Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad 

(CEATE) en su programa de voluntariado cultural. 

A través de él, se contribuye a la difusión y divulgación 

del patrimonio cultural, artístico y científico; se 

promueve su accesibilidad a los distintos públicos y 

se fomenta el voluntariado entre las personas mayores 

de 55 años, promoviendo una vida activa más allá de 

la jubilación.

En este proyecto, los voluntarios realizan visitas 

guiadas en diferentes museos y espacios culturales, 

en especial de tipo científico y tecnológico, en 

Madrid y Cartagena. Las visitas están dirigidas, 

principalmente, a grupos de estudiantes, personas 

mayores y entidades sociales. En 2015, los voluntarios 

Repsol guiaron más de cuatrocientas visitas. 

Además, se incorporaron nuevos voluntarios al 

programa en A Coruña. 

En el marco de este programa, en marzo de 2015, se 

puso en marcha la primera edición de Energía Mayor, 
un programa anual de visitas especializadas a espacios 

científico-tecnológicos y actividades formativas para 

los voluntarios culturales, entre las que destaca la 

celebrada bajo el título Ciencia y Energía en los museos 
del siglo XXI.

Casi seis mil personas se beneficiaron de manera 

directa de las visitas guiadas que se realizaron 

en el marco de este programa, que contó con la 

participación de diecisiete voluntarios.

* Nº de beneficiarios de todas las actividades de Fundación Repsol en las que han participado voluntarios Repsol.
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Ciudadanía responsable

Semana internacional del voluntariado 
corporativo

La Fundación formó parte de la V Semana internacional 
de voluntariado corporativo, Give & Gain Day, un 

encuentro de referencia internacional en el ámbito 

de la relación empresa-comunidad promovida por 

Forética, en España. Una jornada ambiental en familia, 

otra en un comedor social y una actividad de ciclismo 

adaptado fueron los proyectos con los que Fundación 

Repsol participó en esta iniciativa, que se desarrolló en 

el mes de mayo bajo el lema “Más colaboración, más 
impacto”. Más de treinta entidades se sumaron a este 

evento internacional, con más de sesenta actividades 

en las que participaron mil cien voluntarios que 

beneficiaron a más de doce mil personas.

Acción de voluntariado 
medioambiental 

en Tarragona

Energía y eficiencia energética

En 2015 se llevó a cabo la primera edición del programa 

educativo Energía con conciencia, que acerca a los 

estudiantes de Educación Secundaria el mundo de la 

eficiencia energética mediante el desarrollo de la simulación 

de una auditoría energética de su centro educativo. 

En los diez centros educativos que participaron en el 

programa, veintinueve voluntarios Repsol aportaron 

sus conocimientos técnicos. 

Doce voluntarios también aportaron su experiencia 

como profesionales de Repsol en la iniciativa FP Energía, 

actuando como mentores de diferentes equipos 

formados por estudiantes de Formación Profesional (FP) 

que han desarrollado proyectos innovadores en el ámbito 

de la energía, ligados al desarrollo sostenible y a la mejora 

de la calidad de vida de las personas. Este proyecto se 

desarrolló en cuatro centros de FP en Madrid y País Vasco.

Por primera vez Fundación Repsol se adhirió al Startup 
programme, promovido por la Fundación Junior Achivement 

y la Fundación Universidad-Empresa. En diciembre se celebró 

la sesión inaugural de este programa cuyo objetivo es 

impulsar el desarrollo de proyectos emprendedores entre los 

alumnos universitarios. En esta iniciativa participan veintisiete 

voluntarios Repsol que asesoran y apoyan durante el curso 

2015-2016 a alumnos de doce universidades de toda España.

Capacidades diferentes

Bajo este programa se desarrollan actividades de 

voluntariado cuyo objetivo es impulsar la plena 

integración de las personas con discapacidad.

A lo largo del año un total de cuarenta y ocho 

voluntarios colaboraron en actividades de deporte 

inclusivo. Así los voluntarios participaron en las jornadas 

mensuales de ciclismo adaptado que se desarrollan en 

el parque Juan Carlos I de Madrid. También se sumaron 

a las fiestas de la bicicleta inclusiva que se celebraron en 

Puertollano y Cartagena con motivo del Campeonato de 

España de handbike a su paso por estas localidades. 

Coincidiendo con el Día internacional de la radio, se 

lanzó una nueva actividad en la que los voluntarios 

colaboraron en el programa Bienvenidos a la radio, un 

magazine realizado por personas con discapacidad que 

se emite todas las semanas en Radio Libertad. 

También por primera vez, una docena de voluntarios 

colaboraron en varios Talleres de teatro adaptado para 

personas con discapacidad en las representaciones 

realizadas en Madrid y Tarragona.

Formación y desarrollo 

Durante el curso 2014-2015, continuó la colaboración 

con la Fundación Junior Achievement y se desarrollaron 

dos programas educativos, Ética en acción y Las ventajas 
de permanecer en el colegio. El primero se realizó en 

A Coruña, Tarragona y Valladolid, y el segundo en 

Cartagena, Puertollano, Sevilla, Tarragona, Valencia y 

Valladolid. Se realizaron en un total de diez centros 

educativos y contaron con la asistencia de setecientos 

cincuenta alumnos de entre 12 y 17 años. En los dos 

programas participaron sesenta y seis voluntarios.

En el marco del programa Global Enterprise Project, cuyo 

objetivo es promover la creatividad y el emprendimiento 

entre los jóvenes, veinticuatro voluntarios colaboraron 

en esta labor en colegios de Madrid, Barcelona, Lisboa 

y Matosinhos (Portugal). Un total de 336 alumnos se 

beneficiaron de este programa.

Asimismo, se participó en el programa Mujeres caminando 
hacia el empleo, en el que diez voluntarios impartieron 

varios módulos formativos a las participantes, que han 

sido víctimas de violencia de género.

Con el objetivo de mejorar la formación y el nivel de 

desarrollo de una segunda lengua en niños y jóvenes, 

voluntarios con alto nivel de inglés y nativos colaboraron 

en sesiones de refuerzo de la enseñanza de este idioma 

para jóvenes entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión 

social y profesionales de la Fundación Tomillo. La actividad 

se desarrolló durante un trimestre completo en centros 

de dicha entidad social en Madrid.
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Ciudadanía responsable

En 2015 se lanzó la quinta edición de Más que palabras, 

una iniciativa en la que los empleados de la Compañía en 

todos los países pueden presentar proyectos solidarios. 

Se recibieron 286 proyectos, de los que se seleccionaron 

44 para apoyar económicamente con 6.000 €. Se trata 

de proyectos que promueven actuaciones en el ámbito 

del desarrollo social, apoyo a la infancia, integración 

de colectivos en riesgo de exclusión y en los que los 

empleados también tienen un fuerte grado de implicación. 

Dotar de energía eléctrica para alumbrado y pequeños 

consumos los más de mil doscientos habitantes de una 

aldea Kenia, atender a niños y jóvenes en situación de 

riesgo exclusión en un hogar social de Santa Cruz en 

Bolivia, o el apoyo al programa Inserción laboral pueblos 
unidos de la Fundación San Juan del Castillo en Madrid, 

son algunos de los proyectos seleccionados en la 

última edición.

A través de Redsolidarios, los clientes socios de diferentes 

áreas de la Compañía (agencia y servicios oficiales 

de GLP, distribuidores comerciales, distribuidores de 

lubricantes y estaciones de servicio) también tuvieron la 

oportunidad de presentar proyectos de carácter social. 

La Fundación apoyó con 6.000 € a cada uno de los seis 

proyectos seleccionados que mejor representan los 

valores promovidos por la Fundación.

Los accionistas también tienen la oportunidad de mostrar 

su dimensión ciudadana y, a través de Acción Solidaria, 
proponen cada año diferentes proyectos solidarios. 

En 2015 los tres proyectos seleccionados recibieron una 

aportación económica de 6.000 € por parte de Fundación 

Repsol. Las iniciativas apoyadas fueron la Fundación 

Española de la Tartamudez, la Asociación Autismo Sevilla y 

la Fundación Amigos de los Mayores de Madrid.

Además, los accionistas seleccionaron uno entre 

tres proyectos de los que lleva a cabo la Fundación 

para que recibiera una aportación adicional también 

de 6.000 €. El proyecto elegido en 2015 fue el de 

Los artistas del sombrero en Bellas Artes.

Además, entre los clientes finales de la red de estaciones 

de servicio, se llevó a cabo la campaña Pulseras solidarias. 

La recaudación obtenida por la venta de las pulseras y 

la aportación realizada por la Fundación, en total casi 

86.000 €, se destinaron a programas de la Federación 

Española del Banco de Alimentos, en el marco del 

programa de colaboración que se tiene con esta entidad.

Más que palabras

A través del proyecto Más que palabras 
se ha apoyado a la ONG Harapan 
cuyo objetivo es el de mejorar las 
condiciones de vida de la población 
de la comunidad Hu’u, en Sumbawa 
(Indonesia)

Alumno de la Asociación Debajo del 
Sombrero en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Complutense de Madrid
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Ciudadanía responsable

Plantaciones

Como muestra de su compromiso con el entorno 

durante el año continuaron las plantaciones 

en zonas donde la Compañía está presente. 

En Puertollano, 527 alumnos de 5º de primaria 

de los colegios de la ciudad, participaron en 

la plantación realizada en el carril bici de la Vía 

Verde, en colaboración con el Ayuntamiento. 

Acompañados por voluntarios Repsol, los escolares 

plantaron 2.170 arbustos de especies autóctonas 

y 60 árboles de diferentes especies. También se 

contó con la colaboración del Centro Especial de 

Empleo de jardinería de la Fundación Fuente Agria y 

con Emplealia.

En Tarragona tuvo lugar la cuarta edición de la 

plantación popular en el entorno del río Francolí. 

Organizada por Fundación Repsol y la Asociación 

Aurora con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, 

reunió a cerca de 700 personas, quienes plantaron 

1.000 árboles y arbustos en una superficie de 

2,4 hectáreas. 

Los objetivos de esta iniciativa, a la que se sumaron 

voluntarios Repsol, son integrar social y laboralmente 

a colectivos de personas en riesgo de exclusión 

social, mejorar el estado ecológico de un tramo del 

río Francolí a su paso por el municipio de Tarragona y 

fomentar el voluntariado ambiental en la ciudad. 

Talleres de reciclaje 

En la localidad madrileña de Tres Cantos Fundación Repsol 

organizó en colaboración con el Ayuntamiento, los Talleres 
de reciclaje ciudadanoR. El objetivo de esta iniciativa es 

sensibilizar y fomentar hábitos y actitudes responsables 

sobre el uso de los recursos, concienciando a los más 

pequeños sobre la importancia de la reutilización y 

reciclaje de materiales. Mediante el juego, los visitantes 

pudieron conocer más acerca de los tipos de residuos y 

cómo deshacerse de ellos de manera adecuada. Además, 

los niños pudieron construir sus propios juguetes 

reciclando materiales como cartón, envases, etc. Más de 

seiscientos setenta jóvenes participaron en los talleres, 

que se celebraron en la primera semana de octubre.

Actividades medioambientales

Plantación 
en Tarragona

Sensibilización y fomento de 
hábitos y actitudes responsables a 

través de los Talleres de reciclaje



De acuerdo con su compromiso con la difusión de 
la cultura y la ciencia, la Fundación colabora con 
diferentes instituciones de referencia en el campo 
de la ciencia, el arte, la literatura o la música, 
como el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, 
la Fundación de Amigos del Museo del Prado, 
la Real Asociación de Amigos del Museo Reina 
Sofía, Fundació MACBA, el Instituto Cervantes, 
la Fundación Hispano-brasileña, la Fundación 
Princesa de Asturias, la Biblioteca Nacional, el CSIC 
o la Fundación Atapuerca entre otras.

Memoria 201579

Apoyo cultural y científico

Fundación Repsol 78

Apoyo cultural 
y científico

Exposición  
La mirada en el otro  
en Canadá
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Apoyo cultural y científico

Foro Romano 

Uno de los grandes proyectos de Fundación Repsol 

es la recuperación del Parque Arqueológico de 

El Molinete, en Cartagena, uno de los más grandes de 

Europa en el ámbito urbano.

Los trabajos de excavación y conservación se han 

programado en cuatro fases y su finalización está 

prevista para el año 2017. Durante 2015 destacaron 

los hallazgos de un santuario dedicado a los dioses 

orientales Serapis e Isis, que tiene similitudes con los 

de Ostia y Pompeya. El santuario se encuentra en la 

ínsula II, donde se han desarrollado los trabajos de 

la segunda fase del proyecto arqueológico. 

El objetivo es completar la restauración y abrir 

a los visitantes la antigua zona romana de 

Cartagena y un centro de interpretación 

de El Molinete. 

Con una inversión de más de cuatro millones de euros, 

Fundación Repsol muestra así su compromiso con el 

desarrollo cultural y patrimonial de Cartagena. 

Fundación Repsol 80

Cultura 81

Foro Romano

Cine y exposiciones

Música

Literatura

Ciencia 86

Proyecto Atapuerca

Centro Superior de Investigaciones Científicas

Investigación para la salud

Museo del Petróleo

Sumario Cultura

Exposición Energía social 
en Lisboa
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Apoyo cultural y científico

Cine y exposiciones

Fundación Repsol llevó la muestra Energía Social 
a Portugal, donde se expuso en la Fundação 

Portuguesa das Comunicações de Lisboa.

Esta colección de fotografías acerca a los ciudadanos 

una visión diferente de algunos de los países en los 

que Fundación Repsol desarrolla su actividad social y 

cultural. Imágenes sugerentes de paisajes y personas 

que reflejan la riqueza natural y cultural de estos 

entornos. La exposición de Lisboa contó con obras 

adicionales del fotógrafo portugués António Homem 

Cardoso.

Además, coincidiendo con la celebración del 

V centenario del nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús, Fundación Repsol participó en una exposición 

fotográfica sobre la historia de la orden del 

Carmelo Descalzo, que estuvo presente en León, 

Zamora, Madrid, Soria y Salamanca. La muestra 

está compuesta por sesenta imágenes originales 

que abarcan desde finales del siglo XIX hasta 

principios del siglo XX, con un importante valor 

histórico. 

Este año, la Fundación también apostó por el arte 

contemporáneo. Por primera vez, apoyó ARCO, la feria 

de Arte Contemporáneo más importante de España, 

colaborando con el país invitado, Colombia, que estuvo 

presente con más de cien artistas y diez galerías en 

IFEMA. En este contexto, Fundación Repsol apoyó la 

exposición de El Ranchito Colombia que se exhibió en 

Matadero de Madrid.

Otra de las colaboraciones destacadas de Fundación 

Repsol en 2015 fue con la AECID (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo), 

para apoyar por primera vez dos iniciativas culturales 

en Canadá.

Por un lado se realizó la exposición La mirada en el otro, 

acogida con gran éxito en Toronto. La muestra reunió 

una colección de fotografías sobre la historia de España 

durante los últimos sesenta años, realizadas por tres 

generaciones de artistas galardonados con el Premio 

Nacional de Fotografía.

Por otro lado, la Fundación colaboró en el New Spanish 
Film Festival, a su paso por el cine The Royal en 

Toronto, durante el mes de marzo. Este Festival lleva 

las mejores películas españolas a Norteamérica, 

exhibiendo los largometrajes en diez ciudades 

durante cuatro meses.

Música

La música también ha tenido un papel destacado 

dentro de las actividades culturales de la Fundación 

en 2015.

A principio de año se firmó un nuevo convenio 

con la Fundación Acción Social por la Música, 

para el desarrollo de un proyecto de integración 

y promoción de la música para niños en riesgo 

de exclusión social. A través de esta iniciativa 

se impulsa la creación de coros y orquestas 

infantiles abiertas a todos los alumnos que 

quieran participar. 

También se ha puesto en marcha el proyecto 

Ópera y + en colaboración con la Asociación 

Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), 

cuyo objetivo es acercar la ópera al Hospital 

Universitario de Cruces de Barakaldo. Esta iniciativa 

contribuye al bienestar emocional de pacientes 

y familiares, para lo cual, se desarrollan tres 

programas distintos, en los que la música tiene 

un papel terapéutico. Estos programas se dirigen 

a pacientes de nefrología (diálisis), menores 

hospitalizados y neonatos. 

Además, Fundación Repsol ha mantenido la 

colaboración con el programa SonFuturo de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia (OSG) con el objetivo de impulsar 

la formación musical de los jóvenes y despertar 

su interés por esta disciplina artística. En total, 

en 2015 participaron más de 32.000 personas, entre 

espectadores y jóvenes intérpretes. 

Asimismo, continúa el apoyo al programa de becas de 

la Abadía de Montserrat, favoreciendo la formación 

de cincuenta alumnos de entre 9 y 14 años. 

Igualmente, la Fundación ha participado en 

diferentes iniciativas que han tenido la música como 

protagonista, como los festivales de Peralada y 

Cantonigrós (Catalunya), los Días Europeos de la Ópera 

o el concierto Acordes con solidaridad en favor de 

Ayuda en Acción. 

Apoyo cultural 
y científico

89.085
beneficiarios directos

  

Orquesta escolar 
del proyecto  

Acción por la música
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Apoyo cultural y científico

Fundación Repsol 84

Literatura

En el ámbito de la literatura, un año más, Fundación 

Repsol y la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia 

convocaron una nueva edición del Premio Narrativa Breve 
Repsol, cuyo objetivo es impulsar la lengua y la cultura 

gallegas. La IX edición contó con la participación de 

treinta y seis obras originales escritas en lengua gallega.

El ganador fue Marcos S. Calveiro, con su obra Fontán, 

que recibió doce mil euros en metálico y la publicación 

de su obra por la Editorial Galaxia, que colabora en 

el proyecto.

Este premio que se otorga desde 2006, se ha 

consolidado como un certamen de referencia en el 

panorama de las letras gallegas y cuenta con el apoyo 

de la Real Academia Gallega y de la Asociación de 

Escritoras e Escritores en Lingua Galega.

En el ámbito editorial, también se ha colaborado con 

la Fundación Independiente para la publicación del 

libro Homenaje universal al idioma español, un libro que 

recoge la importancia cultural de la segunda lengua 

más utilizada en el mundo.

Además se ha hecho posible la edición del libro 

Historia de Puertollano, que recoge el devenir de la 

comarca manchega desde sus primeros pobladores 

hasta nuestros días.

Portada de Fontán 
del escritor 
Marcos S. Calveiro, 
ganador del Premio 
de Narrativa Breve 
Repsol

Fundación Repsol apoya 
el arte en sus diferentes 
representaciones

La Fundación acerca la cultura 
a los ciudadanos mediante 
diferentes iniciativas y 
colaboraciones
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Apoyo cultural y científico

Museo del Petróleo

En marzo de 2015 se inauguró, gracias al apoyo 

de Fundación Repsol, el primer Museo del Petróleo 

de España, situado en Sargentes de la Lora (Burgos). 

Este espacio expositivo muestra la historia del 

campo petrolífero de Ayoluengo, el primer pozo 

descubierto en España en 1963, además de acercar 

a los visitantes, de forma didáctica, cuestiones 

relevantes sobre la geología de la zona.

En el interior, se encuentran los elementos de trabajo 

utilizados durante los más de cincuenta años de 

historia del campo de Ayoluengo. Entre estos se 

encuentra la pieza más importante de la colección, el 

tricono original que se utilizó en el proyecto inicial, que 

se muestra en el exterior del Museo.

Ciencia

Entrega de los 
Premios Evolución 2015 
de Fundación Atapuerca

Proyecto Atapuerca

Fundación Repsol mantiene su compromiso con la 

Fundación Atapuerca, apoyando los programas de 

investigación y difusión de los hallazgos científicos de 

este importante yacimiento arqueológico , Patrimonio 

de la Humanidad.

En el marco de los Premios Evolución 2015, la Fundación 

Atapuerca reconoció la labor de Fundación Repsol, 

en particular por su apoyo para la realización del 

XVII Congreso de la UISPP (Unión Internacional de Ciencias 

Prehistóricas y Protohistóricas), un evento científico 

celebrado en 2014. Fundación Repsol forma parte del 

Patronato de la Fundación Atapuerca desde 2009.

Centro Superior de Investigaciones 
Científicas 

Fundación Repsol ha mantenido un año más la 

colaboración con el CSIC (Centro Superior de 

Investigaciones científicas) en el proyecto Retos del 

cambio global: puente de unión entre España y América 
del Sur, una investigación científica sobre el cambio 

global y la biodiversidad.

Con este trabajo se pretende ahondar en el 

conocimiento sobre los factores, naturales o humanos, 

que permiten la adaptación de determinadas especies 

a ambientes nuevos o cambiantes y sus consecuencias 

para la biodiversidad. El proyecto se desarrolla desde 

la Estación Biológica de Doñana (Huelva).

Investigación para la salud

La Fundación ha continuado colaborando con la 

Fundación Pro CNIC, dedicada a la investigación sobre 

enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. Valentín Fuster lidera diferentes proyectos 

del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares Carlos III (CNIC), trabajando para la 

detección precoz y el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares.

 
Muestras de distintos 
productos petrolíferos
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Información económica

En esta Memoria de actividades se incluyen 
como documentos económicos informativos 
básicos el balance y la cuenta de resultados de 
Fundación Repsol correspondientes a los ejercicios 
finalizados a 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Las cuentas anuales han sido auditadas por 
Deloitte S.A., en cuyo informe, de fecha 26 de abril 
de 2016, emiten una opinión sin salvedades.

Información 
económica
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Información económica

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado  
el 31 de diciembre de 2015 Balance al 31 de diciembre de 2015 

(importes en euros)(importes en euros)

Notas de  
la Memoria

Ejercicio  
2015

Ejercicio  
2014

A) Operaciones continuadas
 1. Ingresos de la actividad propia
  e)  Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
  f) Reintegro de ayudas y asignaciones
 3. Gastos por ayudas y otros
  a) Ayudas Monetarias
  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
 7. Otros ingresos de la actividad
 8. Gastos de personal 
  a) Sueldos, salarios y asimilados
  b) Cargas sociales
 9. Otros gastos de la actividad
  a) Servicios exteriores
  b) Tributos
 10. Amortización del Inmovilizado 

11.2.I

11.1.I

11.2.II
11.1.II

11.1.IV

4.1, 5 y 11.1.III

16.985.208,00
16.614.950,00

370.258,00
(11.235.321,90)

(6.351.782,55)
 (4.883.539,35)

14.887,00
(3.428.265,03)
(2.712.263,18)

(716.001,85)
(1.733.199,57)
(1.731.447,97)

(1.751,60)
(131.992,49)

16.595.966,18
16.595.966,18

–
(14.580.035,27)

(8.330.584,47)
(6.249.450,80)

58.172,99
(3.123.412,06)
(2.468.878,70)

(654.533,36)
(1.740.466,53)
(1.736.438,53)

(4.028,00)
(131.261,40)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 471.316,01 (2.921.036,09)

 14. Ingresos financieros
  b.2)  De valores negociables y otros instrumentos financieros. 

De terceros
 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
  b)  Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta 

11.2.III

11.2.IV y 11.1.V

1.260.712,58
1.260.712,58

(34.512,00)
(34.512,00)

1.582.421,61
1.582.421,61

(46.049,00)
(46.049,00)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.226.200,58 1.536.372,61

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.697.516,59 (1.384.663,48)

A.4)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES  
CONTINUADAS

1.697.516,59 (1.384.663,48)

A.5)  Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente 
del ejercicio

1.697.516,59 (1.384.663,48)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
 1. Activos financieros disponibles para la venta 6.1 y 6.2 (1.415.551,80) 464.916,65

C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en patrimonio neto

 
(1.415.551,80)

 
464.916,65

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
 1. Activos financieros disponibles para la venta 34.512,00 46.049,00

D.1)  Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 
del ejercicio 34.512,00 46.049,00

E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (1.381.039,80) 510.965,65

J)  RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 316.476,79 (873.697,83)

Las notas 1 a la 19 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2015. 

Activo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2015
Ejercicio  

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.964.463,01 30.392.134,45

 III. Inmovilizado Material 
  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
 VI. Inversiones financieras largo plazo 
  3. Valores representativos de deuda
  5. Otros activos financieros 

5

6.1.

1.660.974,87
1.660.974,87

27.303.488,14
27.303.488,14

–

1.787.150,45
1.787.150,45

28.604.984,00
28.543.184,00

61.800,00

B) ACTIVO CORRIENTE 14.934.945,53 13.199.343,70

 III. Usuarios y otros deudores actividad propia 
 VI. Inversiones financieras corto plazo 
  3. Valores representativos de deuda
  5. Otros activos financieros
 VII. Periodificaciones a corto plazo 
 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

7
6.2

1.693,23
14.649.676,55

8.323.799,08
6.325.877,47

34.422,72
249.153,03

232,42
10.968.289,42

2.936.215,43
8.032.073,99

4.553,83
2.226.268,03

TOTAL ACTIVO (A + B) 43.899.408,54 43.591.478,15

Patrimonio Neto y Pasivo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2015
Ejercicio  

2014

A) PATRIMONIO NETO 8 42.055.740,84 41.739.264,05

A.1) Fondos propios
 I. Dotación fundacional
 II. Reservas
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 IV. Excedente del ejercicio
A.2) Ajustes por cambios de valor
 I. Activos financieros disponibles para la venta

41.540.118,12
37.792.381,25

(160.650,00)
2.210.870,28
1.697.516,59

515.622,72
515.622,72

39.842.601,53
37.792.381,25

(160.650,00)
3.595.533,76

(1.384.663,48)
1.896.662,52
1.896.662,52

C) PASIVO CORRIENTE 9 1.843.667,70 1.852.214,10

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
  1. Proveedores
  3. Acreedores varios

1.843.667,70
1.630.044,38

213.623,32

1.852.214,10
1.609.492,62

242.721,48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 43.899.408,54 43.591.478,15

Las notas 1 a la 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance correspondiente al ejercicio 2015. 



Fundación Repsol
Dirección de Estudios Sociales
y Comunicación
Velázquez, 166
28002 Madrid
Teléfono: (+34) 91 753 90 79
www.fundacionrepsol.com

Diseño y realización
TF Artes Gráficas

Maquetación
Begoña Moreno

Fotografías
Archivo Fundación Repsol


	pag 22 E: 
	pag 24 Becas 3: 
	pag 41 Aprendenergia 2: 
	pag 44 Energía con Conciencia 3: 
	pag 44 Energía con Conciencia 4: 
	pag 56 Taller infantil 2: 
	pag 67 Voluntariado 2: 
	pag 71 Voluntariado cultural 2: 


